
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

Proyectos ferroviarios impactarán al turismo chiapaneco 
 

 Realización de proyectos ferroviarios activará hasta 60 ramas de la economía.  

 Se invertirán más de 150 mdp en proyectos ferroviarios de la nueva administración. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 05 de diciembre 2018. Luis Manuel Pérez Cruz, docente e investigador de 
la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que los proyectos ferroviarios 
mencionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyen el Tren Maya y el Tren 
Transístmico, generarán un efecto multiplicador en la economía chiapaneca debido a que dichos 
proyectos propiciarán la llegada de más turismo a nuestra entidad.  
 
La realización de estos proyectos ferroviarios, además de la inversión directa que aportará el gobierno, 
que será alrededor de los 153 mil 400 millones de pesos, generarán la activación de entre 50 y 60 ramas 
económicas, que incluyen pero no se limitan al sector servicios, como el de hospedaje y alimentos, 
desarrollando mayor derrama económica y generación de empleos.  
 
“Un punto a destacar es la inversión que el estado de Chiapas deberá realizar para mejorar los servicios 
de la zona con respecto a estos esquemas ferroviarios. Donde el mejoramiento de las vías carreteras 
sería imperante para lograr que los efectos positivos de dichos proyectos puedan generar riqueza para 
los chiapanecos” detalló Pérez.  
 
El Tren Transístmico ya existe, la intención del proyecto es, además de ampliar la distribución de 
mercancías para generar un ahorro en el transporte, darle un enfoque hacia el turismo, para no sólo 
transportar productos sino también personas, lo que abriría las puertas a la generación de nuevos 
empleos.  
 
“Si bien ambos proyectos lucen muy prometedores, será necesario que el gobierno estatal se involucre y 
participe de manera eficiente para que todos los objetivos que se plantean, así como las utilidades que 
se generarían para la economía de nuestra entidad, realmente beneficien a los chiapanecos” finalizó el 
docente de la EBC.  
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Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 

Contacto de prensa EBC  
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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