
Febrero 2009        n°11 

Boletín informar!! 

Contenido: 

Inauguración de “la 
Cocina” 

1 

Avanza la obra del 
Parque del Bicente-
nario 

2 

Conferencia del 
Puerto de Coatzaco-
alcos  en la Universi-
dad Istmo America-
na 

3 

Visitas Guiadas 3 

Port Pilots 4 

Inicia Beta San 
Miguel Exportacio-
nes vía ferrobuque 

4 

Estadísticas Enero 
2009 

5 

INAUGURACIÓN DE “LA COCINA” 

Las instalaciones se encuen-
tran abiertas de lunes a do-
mingo de 6 a 19 hrs., y para 
el caso de los alimentos 
cuentan con el servicio a do-
micilio dentro del interior del 
recinto portuario solicitándo-
lo al teléfono 158 0224. 

El pasado 3 de febrero se inauguró el nuevo restaurante “La Cocina”, el cual se en-
cuentra ubicado en el interior del recinto portuario, en el área destinada al estacio-
namiento para tráilers. Este nuevo cesionario, además de proporcionar el servicio 
de alimentos a todos los usuarios del puerto, contará con el servicio de regaderas y 
tienda de conveniencia. 
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AVANZA LA OBRA DEL PARQUE DEL BICENTENARIO 

B O L E T I N  I n f o r m a r ! !  

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos avanza en la construcción de la obra 
del Parque del Bicentenario, el cual se ubica en las instalaciones del Faro en Villa Allende, 
que forman parte de la concesión otorgada a la entidad. 

 

Actualmente se realizan trabajos de construcción del muro de contención contiguo y para-
lelo a la barda existente del lado este del área que circunda el Faro de Allende, esto con la 
finalidad de proteger las propias instalaciones y a la ciudadanía que radica en los alrededo-
res de la obra. Asimismo en el lado oeste, sobre la calle Francisco Villa, se han construido 
60 m de barda perimetral. 

La inversión para esta obra que forma parte de los festejos para conmemorar el bicentena-
rio es de $16.5 millones de pesos, generando cientos de empleos indirectos durante su 
construcción. 

También es importante mencionar que 
el edificio principal donde se encuentra 
el actual Museo del Faro será conser-
vado y restaurado por profesionales en 
la materia, haciendo la adecuación mu-
seográfica de todas las piezas que ahí 
se encuentran. De esta manera los vi-
sitantes conocerán la historia que 
guardan estas piezas, así como el mis-
mo faro. Por otra parte, será incluida 
una sala donde se dará a conocer el 
desarrollo portuario.  

Las principales zonas en las que la obra ha 
avanzado son: área de mamíferos, aviario, 
estanque para cocodrilos, donde se  han 
construido muros de cimentación y conten-
ción para dar inicio a la adecuación del terre-
no.  

Al día de hoy, se registra un avance en la 
obra del 31%. Se espera que el Parque 
del Bicentenario este terminado en el 
mes de octubre, contando con aviario, 
fosa de mamíferos, cocodrilario, cafetería 
y múltiples áreas verde. A partir de esa 
fecha serán trasladados a dicho parque, 
las especies que actualmente habitan el 
Parque Ecológico del Recinto Portuario 
Coatzacoalcos  
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PORT PILOTS 

El 14 de febrero la empresa 
Port Pilots, representada por 
el Cap.Alt. Alfonso Ahuactzin 
y el Cap. Alt. Juan Corroy, 
festejó su tercer aniversario 
de labores en el Puerto de Co-
atzacoalcos.  

Port Pilots se ha caracterizado 
por ser una empresa compro-
metida con su trabajo operan-
do las 24 hrs del día según lo 
requieran sus clientes.  

Asimismo, Port Pilots forma 
parte del Comité de Operacio-
nes del Puerto de Coatzacoal-

cos contribuyendo  con su va-
liosa opinión en las activida-
des relacionadas a la actividad 
marítima portuaria. 

INICIA BETA SAN MIGUEL EXPORTACIONES VIA FERROBUQUE 

El Grupo Beta San Miguel inició en el mes de febrero un proyecto para la exportación de 
azúcar vía ferrobuque. El azúcar se recibe en súper sacos por autotransporte y en el inter-
ior del recinto portuario se realiza un trasvase a unidades de ferrocarril, mismas que se 
embarcan a través del ferrobuque. 

La diversificación en las operaciones del Grupo Beta San Miguel, es una muestra más de 
las ventajas que ofrece el Puerto de Coatzacoalcos.  

El proyecto inicial 
contempla un em-
barque de 7,000 to-
neladas, que tienen 
como destino final 
Taylor, Michigan; 
New Canaan, Con-
necticut y Lakeville, 
New York, en 
E.U.A.. 

Beta San Miguel es 
el segundo produc-
tor de azúcar en 
México y el primer 
productor privado 

produciendo el 
9.59% del total que 
se genera en el país. 
Beta San Miguel 
opera cinco ingenios 
azucareros en los 
estados de Jalisco, 
Colima, Quintana 
Roo, Veracruz y San 
Luis Potosí. El azú-
car producida por la 
compañía es tanto 
estándar como blan-
ca. 
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VISITAS GUIADAS 

CONFERENCIA DEL PUERTO DE COATZACOALCOS EN LA 
UNIVERSIDAD ISTMOAMERICANA  

 

Como parte de los programas de 
la Administración Portuaria para 
vincularse con la comunidad, el 
pasado 18 de febrero, la Subge-
rente de Comercialización Lic. 
Maira Ledesma impartió una 
conferencia  en las instalaciones 
de la Universidad Istmoamerica-
na, con el fin de que los estu-
diantes universitarios del área 
económico-administrativa co-
nozcan las actividades que se 
realizan en el puerto, así como 
las empresas que se encuentran 
instaladas en él; además de es-
tablecer un vínculo más directo 
entre el ámbito escolar y laboral 
en los estudiantes. 

Durante los meses de enero y febrero la Admi-
nistración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 
ha recibido numerosos grupos de visitantes de 
distintas escuelas, instituciones y particulares, 
quienes han tenido la oportunidad de conocer 
las instalaciones del Recinto Portuario y nues-
tras actividades, así como visitar el Parque 
Ecológico ubicado actualmente en el interior del 
recinto. 

Los invitamos a conocer más de cer-
ca la actividad portuaria. Para mayo-
res informes comunicarse al teléfono 
212 0170 ext. 137 ó 114 o visite 
nuestra página web para solicitudes 
en línea: 

www.puertocoatzacoalcos.com 



FOTOS DEL AYER 

ESTADISTICAS ENERO  

Hospital Ambulante que llegó al Puerto de 

Coatzacoalcos durante la época de Revolución. 

Convoy del FC del Istmo de Tehuantepec  con 
su locomotora de vapor 4-4-0 usadas por cur-
vas de montaña en su trayecto Salina Cruz– Coatzacoalcos 
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