
LA ACADEMIA CONOCIÓ EL 
PROYECTO 

“PUERTO FUTURO”



Representantes de varias universidades 
del  cent ro de l  país  fueron inv i tadas a 
conocer  los deta l les técnicos del  
proyecto de implantación del  
pr imer “puerto seco”  en la  zona 
centro de l  país  promovido por  
empresar ios loca les.  E l  encuentro 
fue organizado por  e l  Dr.  Manuel  
Caizabanda,  prefecto de Tungurahua; 
Juan DeHowitt ,  ex gobernador  de 
Tungurahua;  y  Her iber to  Zazueta,  
gerente del  Puer to In ter ior  de 
Guadala jara – México;  qu ienes 
fueron los encargados de soc ia l izar  
las venta jas compet i t ivas del  
proyecto.

El  Dr.  Galo Naranjo López,  rector  de 
la  Univers idad Técnica de Ambato 
(UTA) d io  la  b ienvenida a los 
par t ic ipantes en representac ión de la  
academia loca l .  En su in tervención 
resal tó  la  impor tanc ia de p lantearse 
retos a fu turo “el  mundo necesita 
de gente visionaria para hacer 
posible el desarrollo sostenible”, d i jo .  

Por  su par te  e l  Dr.  Manuel  
Caizabanda, prefecto de Tungurahua,  
expresó que “para el  Gobierno 
Provincial  es un reto iniciar  con 
este proyecto en el  que buscamos 
involucrar  a la  ciudadanía,  e l  
sector  product ivo,  la  academia y 
gobiernos locales”.  

La idea del  proyecto de l  “puer to  
seco”  es tener  acceso a t raspor te,  
aduana,  acceso fer rov iar io ,  rec in tos 
f isca les,  aeropuer to y  más en la  
prov inc ia  de Tungurahua.  “Más al lá  
de Ambato y Tungurahua queremos 
que sea un proyecto de 
competi t iv idad regional ” ,  exp l icó 
Her iber to  Zazueta.
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El  empresar io  mexicano resal tó  que 
e l  sector  académico juega un papel  
fundamenta l ,  ya que está encargado 
de preparar  a  los actores del  
desarro l lo  durante los próx imos 
años,  procurando que los jóvenes 
tengan a lcances g lobales y  los 
ap l iquen de manera loca l .  “La idea 
de competir  ahora es asociada con 
la  cooperación,  es decir  cooperar  
para competir  juntos.  Necesitamos 
centros de desarrol lo tecnológico,  
mejorar  la  industr ia  automotr iz  
enfocados en la  innovación de 
nuevos productos, esto nos permit i rá 
estar  preparados para nuevos 
retos a futuro” ,  a f i rmó Zazueta 
durante su in tervención.  

F ina lmente,  los as is tentes rea l izaron 
preguntas sobre el proyecto, destacando 
que es fundamenta l  anal izar  e l  
proyecto a profundidad y  considerar 
posibles construir a l ianzas 
estratégicas que garant icen la  
viabilidad de esta idea empresarial .  
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