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Expo PYME Construcción 2009 

 Visita Director de la DGFAP 
E l  pasado  6  de  octubre  y  con  motivo  de  la  LXIII  Reunión  del  

Consejo  de Administración  de  esta  entidad,  visitó  el  puerto  el 
Ing.  Othón  Pérez  Martínez,  Director  General  de  Fomento  y 
Administración Portuaria.  

Durante  su  visita,  pudo  constatar  las  condiciones  en  las 
cuales se encuentra la infraestructura portuaria, así como la 
eficiencia y seguridad con la que se realizan las operaciones 
portuarias. 

Posteriormente  realizó  un  recorrido  a  través  del  canal  de 
navegación,  donde  visitó  el  área  de  desarrollo  del  recinto 
portuario en Laguna de Pajaritos e  inspeccionó  los trabajos 
de construcción de tan importante proyecto. 

19 Octubre 2009 

Ing. Armando Muñoz, Gerente de Operaciones e Ingeniería de API Coatza; C.P. Arturo Romero, Comisario de la Secretaría de la Función Pública; Ing. 
Gilberto Ríos, Director General de API Coatza; Ing. Othón Pérez, Director General de la DGFAP; Ing. Agustín Basilio de la Vega, Director     del Centro 
SCT; Lic. William Knight del Centro SCT y Ángel Conde, Jefe de Señalamiento Marítimo de API Coatza, desembarcando en el muelle de cabotaje, una 
vez concluido el recorrido por las áreas de navegación del puerto. 
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API COATZACOALCOS PRESENTE EN EL FORO EXPOPYME 
CONSTRUCCIÓN 2009  

Con  el objetivo principal de  vincular  la oferta  y  la 

demanda y propiciando la promoción y el desarrollo 
de  las empresas Pymes pertenecientes al sector de 
la construcción, dio  inicio el pasado 2 de octubre el 
Foro  ExpoPYME  Construcción   2009,  el mismo fue 

Comunicaciones del Estado de Veracruz y el  Ing. Joaquín Caballero Rosiñol, Secretario de 
Obra Públicas y Desarrollo Urbano de Coatzacoalcos entre otras personalidades del sector 
gubernamental y empresarial de la región. 

presidido por el Lic. Luis Antonio Luna Rosales, De‐
legado Federal de la   Secretaría de Economía en Ve‐
racruz,  Ing.  Marcos Theurel  Cotero,  Secretario de 

Dentro de este evento,  los proveedores presentaron propuestas de productos y  servicios 
innovadores  para sumarse a la cadena productiva, de ahí la importancia de la participación 
de API Coatzacoalcos,  toda vez que es   uno de  los principales desarrolladores de  infraes‐
tructura de  la región. Durante el 2009, estamos realizamos    inversiones por un monto de 
$275 millones de pesos,  lo que generó oportunidades de negocios para 47 empresas de  la 
región y permitió la generación de  537 empleos directos. 

Durante  los  tres días que duró este  foro,  se  realizaron 
paneles y conferencias, entre las cuales destacó el panel 
“Impacto del mangle en el crecimiento de la infraestruc‐
tura”, donde el    Ing. Gilberto Ríos, Director General de 
esta entidad, expuso la situación que se vive actualmen‐
te  en el área considerada para el proyecto de  desarrollo 
del puerto, en la cual se encuentra la presencia de man‐
gle; por lo cual, esta entidad presentó alternativas para  

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México se consolida como un   
detonador del desarrollo económico de su zona de influencia. 

 iniciar el desarrollo en infraestructura, sin afectar el ecosistema del lugar. 
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API COATZACOALCOS PARTICIPA EN EL III ENCUENTRO DE 
CIUDADES VECINAS 

Durante los días 23 y 24 de octubre la ciudad de  Coatzacoalcos fue  sede del III Encuentro 
de Ciudades Vecinas. Dichos encuentros nacen por iniciativa del Gobierno Municipal y del 
Consejo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en ellos se pretende plantear proyec‐
tos de desarrollo en  infraestructura, negocios y turismo entre  los municipios   participan‐
tes. 

El III Encuentro de Ciudades Vecinas fue inaugurado por el Sr. José Ignacio Trujillo Corta‐
zar, Subsecretario de Turismo, en representación del Go‐
bernador  del  Estado  de  Veracruz,  Lic.  Fidel  Herrera 
Beltrán, así como por  los presidentes municipales de  las 
ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Salina Cruz, Villahermosa y  
Coatzacoalcos.  

Dentro de  las actividades  realizadas durante el encuen‐
tro, no podía  faltar  la visita al Puerto de Coatzacoalcos, 
toda vez que es uno de los principales detonadores de la 
actividad económica de la región. 

Los  participantes,  entre  los  cuales  se  encontraban  los 
presidentes municipales, funcionarios, presidentes de los 
consejos  consultivos  de  las  ciudades  participantes,  em‐
presarios y miembro de la sociedad civil fueron recibidos 
en  las  instalaciones del  recinto portuario por el  Ing. Gil‐
berto Ríos Ruíz, Director General de esta entidad, quien 
les dio   una presentación   sobre  la excelente  infraestruc‐
tura con  la que cuenta el puerto, zonas disponibles para 
la  instalación de nuevos negocios, el nuevo proyecto de 
desarrollo del puerto en Laguna de Pajaritos y  las obras 
en beneficio de  la comunidad como el Parque del Bicen‐
tenario. 
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ESTADISTICAS PORTUARIAS 

Durante  el  recorrido  tanto  por  tierra 
como por agua, los visitantes pudieron 
comprobar porque el Puerto de Coat‐
zacoalcos es la mejor opción para reali‐
zar  operaciones  de  comercio  interna‐
cional, así como un centro  logístico en 
el  que  convergen  todos  los  servicios 
necesarios con  los más altos estánda‐
res de calidad, mismos que han contri‐
buido a convertir al Puerto de Coatza‐
coalcos  en  el  Líder  Granelero  de 
México. 

API COATZACOALCOS PARTICIPA EN EL III ENCUENTRO DE 
CIUDADES VECINAS 

Durante el periodo enero—octubre se operaron por el puerto de Coatzacoalcos un total de 

4,576,506 toneladas, sin incluir petróleo. 
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FOTOS DEL AYER  

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Interior del Recinto Fiscal S/N    Col. Centro 

Coatzacoalcos, Veracruz          C.P.  96 400 

Tel. 921 21 1 02 70 

www.puertocoatzacoalcos.com.mx 

Proveniente del puerto de Veracruz don‐
de  fungía como  Jefe de Navegación Re‐
gional, el 26   de octubre arribo al puerto 
el Capitán Eduardo Meixueiro Mancisi‐
dor, quien a partir de esa fecha tomó el  
mando de la Capitanía del Puerto de Co‐
atzacoalcos,  en  sustitución  del  Capitán 
Elías Córdova Araico quien  fue asignado 
al Puerto de Yucalpetan en Yucatán.  

CAMBIOS EN LA CAPITANÍA DEL PUERTO DE COATZACOALCOS 

Tienda de  Raya de la Empresa Perrazo & Son Ltd.   
El cruce de pasajeros de Coatzacoalcos a Allende, se hacía en 

pequeños barcos de vapor. 

El nuevo Capitán de Puerto tiene la encomienda de continuar con  el trabajo desarrollado 
por   el Cap. Córdova,   por  lo que,   se ha reunido ya con  los  integrantes de  la comunidad 
portuaria para conocer sus necesidades y  trabajar conjuntamente con ellos, a efecto de 
que la operación marítima se lleve a cabo con seguridad y eficiencia. 

 API Coatzacoalcos le da la más cordial bienvenida al Cap. Meixueiro. 


