Rogelio Várela

SSA afina inversión para Tuxpan
na de las obras de infraestructura que fia podido
sortear la crisis es la modernización del puerto de
Tuxpan

Me refiero a un proyecto al que se le ve presentara una derrama por demás atractiva
gran futuro y que involucra la construcción de para quienes viven del turismo al norte de
una autopista entre México y Tuxpan así co Veracruz también significará la ruta más rá

mo el equipamiento del puerto para recibir pida entre la capital del país y la frontera con

carga que habrá de distribuirse en el centro Estados Unidos y la salida al Golfo de Méxi

del país y que para muchos sin hacer mucho co en todo lo que ello representa para la car

ruido podría convertirse en la gran obra del
sexenio del presidente Felipe Calderón Hino
josa ya que ni la Petroquímica de Tula en Hi

dalgo ni mucho menos un nuevo aeropuerto
para la ciudad de México se ven en el horizon

te como obras que podrían concretarse o bien
iniciar en esta administración

La idea es que tanto la autopista como la
nueva infraestructura de ese puerto veracru
zano estén listas hacia 2012

Por lo que toca a la autopista el proyecto

está a cargo de Empresas ICA la constructora

Es precisamente esta otra parte del proyec
to la que se apresta a recibir recursos frescos

se habla al menos de 200 millones de dólares y
que estarán a cargo de la firma especializada
en terminales portuarias Stevedoring Services

of America SSA México que dirige Francisco
Kassian Díaz a partir de la construcción de un
puerto de contenedores

SSA México concibió el proyecto desde hace
más de tres años y observa que se tienen las
condiciones idóneas para erigirse como un fac

de Bernardo Quintana Isaac y que dirige Jo

tor de competencia para los tráficos de conte

versión superior a siete mil millones de pesos

nedores en el Golfo de México desde Tuxpan
hacia el Valle de México y la idea es que el puer

sé Luis Guerrero Álvarez e involucra una in
En estos momentos esa constructora traba

ja en el último tramo de 100 kilómetros aun
que resulta el más complicado porque corres
ponden al tramo Nuevo Necaxa Poza Rica
que se ubica en la Sierra Norte de Puebla y que

to opere una vez que se termine la autopista ha
cia medidos de 20Í2 aunque habrá que señalar

que el desarrollo de terminales portuarias para
carga comercial está considerado en el Plan

Maestro de Desarrollo de la Administración Por

por su geografía implicará realizar varios tú
neles y libramientos

tuaria Integral API que rige desde sus orígenes

Para Veracruz la obra se proyecta como una
oportunidad para expandir comercio no sólo

de los proyectos de infraestructura que puso en

en la parte petrolera en especial en la parte de
productos agrícolas tanto para el mercado na
cional como para la exportación
El caso es que la autopista no sólo conver

tirá a Tuxpan en el destino turístico de playa
más cercano al Distrito Federal lo cual re

CP.

ga marítima

industriales la evolución del puerto aun antes

marcha el gobierno este año

Esto representa una amplia oportunidad
para generar una competencia de servicios a

la carga entre agentes internacionales adua

nales navieros y transportistas ante el previsi

ble impacto de un puerto que será el más cer
cano a la ciudad de México tres horas una
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vez que sea terminada la autopista pero tam

bién en función de las nuevas inversiones que
se están dando en el Canal de Panamá y que

habrán de repercutir en el comercio no sólo en
el Golfo de México sino incluso en las rutas
que atienden al mercado de Estados Unidos
en su costa oeste

Y bueno actualmente en Tuxpan hay otras
terminales de carga general y contenedores
cuyo desarrollo también se ha basado en el

Plan Maestro de Desarrollo de esa API lo que
viene a ser un incentivo para SSA México para
entrar al puerto vía una competencia sana y
abierta
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