Rogelio Várela

Crece aeropuerto» de Cancún
I lograr el despegue y aterrizaje de dos aviones de
forma simultánea el aeropuerto de Cancún será el
más moderno del país

Ya le había comentado que uno de los de un millón de pasajeros al año
Le adelanto que esa ampliación será inau
obstáculos para que México eleve su compe
titividad está en su insuficiente infraestruc gurada el 20 de octubre por el presidente Fe
tura de ahí que resulte loable lo que están lipe Calderón Hinojosa quien como sabe
ha hecho una apuesta importante por la in
logrando algunas empresas en ese rubro
Será la próxima semana cuando Grupo dustria turística
Y es que con la inversión de Asur en su ter
Aeroportuario del Sureste Asur que tiene
como mandamás a Fernando Chico Pardo minal de Cancún se estima que ese destino
inaugure en su terminal de Cancún una se de playa del Caribe podría tener un incre
gunda pista de dos mil 900 metros que le mento sustancial en su derrama económica
permitirá duplicar sus operaciones para lle
que en la actualidad es de cinco mil millones
gara 800 lo que será una buena noticia para de dólares
el principal destino turístico mexicano
El caso es que la ampliación del aeropuer
La nota es que Cancún será el único aero
to de Asur también dará mayor capacidad
puerto en el país con dos pistas ya que el Ae
para atender la creciente demanda turística
ropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi
en la Riviera Maya aunque se mantiene fir
co AICM si bien también tiene dos pistas
me el plan de la SCT al mando de Juan Moli
sólo opera con una
nar Horcasitas de llevar a cabo la licitación
Y bueno además de la segunda pista
Asur construyó la torre de control más alta del Aeropuerto Internacional de la Riviera
Maya Tulum que requeriría una inversión
de América Latina y un puente que unirá a
cercana
a los 300 millones de dólares y don
las dos pistas lo que agilizará notablemen
de la empresa de Chico Pardo sé ve como el
te su operación
jugador clave de la mano de otras firmas
La inversión aplicada para esta infraes
Y es que la ampliación del aeropuerto de
tructura es de 67 millones de dólares y co
mo le digo se trata de un esfuerzo exclusi
vo de particulares lo que en las actuales
condiciones de los mercados financieros

resulta muy favorable
La idea es que con esa ampliación el aero
puerto de Cancún pueda movilizar a más de
28 millones de pasajeros al año en una ter
minal aérea que ha venido creciendo fuerte
en tráfico al grado de atraer un crecimiento

CP.

Cancún tiene entre una de sus características

más espectaculares el puente para aviones
que pasa por arriba del acceso terrestre a la
terminal de 71 metros por 60 metros y que
fue construido por Grupo INDI que dirige
Manuel Muñozcano con un costo cercano

a los 80 millones de pesos
La contribución de INDI es que ambas pis
tas estén conectadas para su operación si
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multanea digamos que es lo que le otorga
funcionalidad

Las obras que le comento la segunda pis
ta y su puente además de la posibilidad de
una nueva terminal aérea en la Riviera Maya
apuntan a un mercado turístico que seguirá
muy dinámico en los próximos años con to
do y las dudas en torno a la permanencia de
la Secretaría de Turismo al mando de Rodol

fo Elizondo Torres quien también desde la
esfera federal ha elevado su apuesta por el
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desempeño de Cancún sobre todo con el
programa de recuperación de playas
En fin Asur lejos de replegarse con la crisis
económica es uno de los operadores del ne
gocio aeroportuario que mantiene una es
trategia de corto y mediano plazos para ele
var sus ingresos apoyado en constructoras
como INDI que también ha seguido am
pliando sus inversiones en un entorno por
demás complicado
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