
El día 29 de octubre se 
colocó la primera piedra 
del Parque Bicentenario, 
el cual como su nombre lo 
menciona será para con-
memorar los doscientos 
años de la independencia 
de México. Dicho parque 
estará ubicado en lo que 
hoy conocemos como el 
Museo del Faro en Villa 
Allende, Veracruz, el cual 
forma parte de las áreas 
concesionadas a la Admi-
nistración Portuaria Inte-
gral de Coatzacoalcos. 
El Ing. Gilberto A. Ríos 
Ruiz, Director General del 

Puerto de Coatzacoalcos, 
acompañado del Alcalde 
de la Ciudad, Lic. Marcelo 
Montiel Montiel encabeza-
ron el evento al cual asis-
tieron funcionarios del H. 
Ayuntamiento, autorida-
des, personal de esta Ad-
ministración Portuaria y 
público en general. 
El parque será construido 
en una superficie de 1.7 
hectáreas y la inversión 
para este proyecto es de 
aproximadamente 13 mi-
llones de pesos, entre las 
obras a realizar se consi-
dera el acondicionamiento 
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del área para iniciar la 
obra,  la adecuación de 
las instalaciones para un 
zoológico, una cafetería, 
un mirador así como la 
remodelación del faro y 
de las fachadas. 
En lo que resta de este 
año, los trabajos incluirán 
la nivelación, relleno del 
terreno y estudios de to-
pografía, posteriormente 
en el 2009 empezarán 
los trabajos de construc-
ción tanto de los accesos 
y cafetería así como del 
área que será destinada 
para trasladar la reserva 
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CONTINUA …  

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

API 
COATZACOALCOS, 
ADMINISTRARÁ  EL 

RECINTO 
PORTUARIO DE 

COATZACOLCOS Y 
EL DE LA LAGUNA 

DE PAJARITOS 

ecológica que ahora se en-
cuentra dentro del Recinto 
Portuario. 
Dentro del área destinada pa-
ra el zoológico se contará con 
una fosa para los jaguares, 
aviario, cocodrilario, áreas 
para distintas especies de 
animales y  un invernadero. 
El proyecto del Parque Bicen-
tenario se otorgó a través de 
una licitación pública convoca-
da por la Administración Por-
tuaria Integral de Coatzacoal-
cos. Los trabajos de construc-
ción comenzaron durante este 
mes de octubre y se tiene 
contemplado se termine a fi-
nales del 2009.  

Con este proyecto el Puerto de Coatzacoalcos forta-
lece el vínculo con la comunidad invirtiendo en obras 
que benefician a la ciudadanía, y al mismo tiempo 
busca fomentar, preservar y crear una cultura de pro-
tección al medio ambiente, principalmente entre jóve-
nes y niños. Además el Parque Bicentenario se con-
vertirá en un gran atractivo turístico para la zona, lo 
que generará una derrama económica en la región. 

PUBLICACIÓN  DE ADDENDUM AL TÍTULO DE CONCESIÓN 

El día 5 de noviembre, se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 
Segundo Addendum al titulo 
de concesión integral, de la 
Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, 
en el cual se modifica el 
objeto de la concesión origi-
nal, estableciendo que la 
Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos 

administrará a partir de la 
fecha tanto el recinto por-
tuario de Coatzacoalcos, 
como el recinto portuario de 
la Laguna de Pajaritos, am-
bas en el Municipio de Co-
atzacoalcos.  
Este hecho se deriva de la 
publicación en el DOF del 
21 de agosto de 2008, en la 
cual se dio a conocer el 
“Acuerdo mediante el cual 

se delimita y determina el 
Recinto Portuario en la 
Laguna de Pajaritos”. 
Con esta concesión, la 
Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, 
esta en posibilidad de 
usar, aprovechar y explo-
tar los bienes comprendi-
dos en las áreas de agua 
que se ubican en el Puer-
to de Pajáritos. 
Este acontecimiento per-
mitirá el crecimiento del 
puerto a través de la cons-
trucción de obras, draga-
do, terminales, la presta-
ción de servicios portua-
rios y posteriormente otor-
gar a través de concursos 
públicos nacionales con-
tratos de cesión parcial de 
derechos para la instala-
ción de diversas empre-
sas.  
Como primera etapa la 
Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos 

invertirá en el 2008, 
$200 millones de pe-
sos en el dragado de 
la dársena de la lagu-
na y en la dársena de 
ciaboga.  
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COMUNIDAD DE RIZHAO EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS 

En el marco de la cele-
bración del Mosaico de 
Culturas que se realizó 
por cuarta ocasión en 
esta ciudad, el Puerto de 
Coatzacoalcos recibió, el 
día viernes 24 de octu-
bre, a la comitiva de la 
Comunidad del Puerto 

IZAMIENTO DE LA BANDERA INTERNACIONAL DE LA PAZ EN LA PLAZA 
CIVICA DEL RECINTO PORTUARIO 

El día lunes 3 de noviembre, como cada primer lu-
nes del mes, se llevaron a cabo los honores al lába-
ro patrio en la plaza cívica del recinto portuario, 
igualmente se aprovecho esta ocasión para izar la 
Bandera Internacional de la Paz, que el Ing. Gilber-
to A. Ríos Ruiz, Director General del Puerto de Co-
atzacoalcos, recibió en días pasados en el evento 
de inauguración de la Plaza de la Paz ubicada en la 
ciudad de Coatzacoalcos. 

A dicho evento convocado 
por la Administración Por-
tuaria Integral, asistieron 
como invitados el Presiden-
te Municipal, Lic. Marcelo 
Montiel Montiel, funciona-
rios del H. Ayuntamiento, 
autoridades del Sector Na-
val y Zona Militar de ésta 
ciudad, cesionarios del 
puerto y todo el personal de 
ésta entidad. 
Durante este evento, el Ing. 
Ríos agradeció la presencia 
de los asistentes y reafirmó 
el compromiso de fomentar 
la paz no solo en las insta-
laciones del recinto portua-
rio, sino también con fami-
liares y amigos. Posterior-
mente   la Lic.    Luz  Ariana 
Tadeo, Subgerente Jurídi-
co, dio  lectura al  Credo de 

la Paz; asimismo la repre-
sentante del nodo maya en 
Coatzacoalcos dirigió unas 
palabras a los asistentes 
expresando la importancia 
de contar con un emblema 
como la Bandera Interna-
cional de la Paz en un re-
cinto tan importante como 
lo es el Puerto de Coatza-
coalcos. 

de Rizhao, quienes visi-
taron nuestras instalacio-
nes para fortalecer la 
relación entre ambos 
puertos y fomentar el 
intercambio tanto comer-
cial como cultural con la 
República Popular de 
China.  

En esta visita también 
estuvieron presentes    
funcionarios del H.     
Ayuntamiento de Coatza-
coalcos, el representante 
de la embajada de la In-
dia, así como del Centro 
de Estudios China-
Veracruz de la Universi-
dad Veracruzana. 
Durante el evento se lle-
varon a cabo presentacio-
nes del Puerto de Coatza-
coalcos y del proyecto del 
Corredor Logístico del 
Istmo, el cual resulta de 
mucha importancia para la 
región, además de ser 
una opción para el comer-
cio de mercancías entre 
ambos países.  
Para concluir la visita, el 
Ing. Gilberto Ríos, Direc-
tor General del Puerto de 

Coatzacoalcos, acompaño 
a la comitiva a realizar un 
recorrido por el recinto por-
tuario para conocer las ope-
raciones y la infraestructura 
con la que cuenta el puerto.  
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SOCIEDAD COOPERATIVA DE ESTIBADORES 
 

El manejo de carga no líquida en el    
Puerto de Coatzacoalcos es asumido en 
su mayoría por la Sociedad Cooperativa 
de Estibadores (SCE) 
Como su nombre lo indica, SCE es una 
cooperativa de trabajadores. Ha existido 
durante 100 años, convirtiéndose en una 
sociedad de responsabilidad limitada  en 
1938. 
Aunque no es un monopolio en cuanto a 
manejo de carga, SCE es  por mucho la 
compañía de maniobras más grande en 
Coatzacoalcos. Tiene un cuerpo de     
trabajadores de 170 personas, quienes 
en su totalidad son socios en el negocio y 
se les paga de acuerdo al número de 
horas laboradas. 

La compañía de maniobristas maneja un 
rango de cargas incluyendo maíz, soya, 
carbón, fertilizantes, tuberías, asfalto y 
granel mineral como la barita. Estos pro-
ductos se descargan con cuadrillas de 25 
hombres bajo el control de la SCE. 
La cooperativa también posee una gran 
flota de equipo incluyendo dos  grúas 
transtainer, almejas, grúas fijas y móvi-
les, tolvas y tractores , así como maqui-
nas para la carga y descarga de furgones 
de ferrocarril. 
SCE espera proveer servicios de          
maniobra al nuevo puerto de Nanchital, 
cerca de Coatzacoalcos.  

COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES CON 

AMPLIA 

EXPERIENCIA EN EL 

MANEJO DE CARGA 

MOVIMIENTO DE GRANEL AGRÍCOLA  
EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS 

Procedente de Nueva Orleáns, el pasado 04 de noviembre atracó en 
el muelle número 1 el buque Cozumel Cement, el cual descargó en el 
puerto 18,900 toneladas de granel agrícola, conformado por maíz 
amarillo y trigo suave y duro. 
Las poco más de 9,000 tons. de maíz amarillo fueron importadas por 
el Grupo Portimex, S.A. de C.V. y permanecen almacenadas en la 
bodega no. 2 para posteriormente ser trasladadas a su destino final 
en la ciudad de Arriaga, Chiapas; mientras al resto de la carga, el  
trigo, se le asigno la bodega no.4, esta carga, importada por el Grupo 
Altex, S.A. de C.V., será  transportada a Campeche. 
Ambas maniobras de descarga fueron realizadas por la empresa  
Multiver, la cual ofrece sus servicios en este puerto. 



La Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo 
(CANACO     Servytur) organizó el 
Foro de Comercio Expo- Venta 
2008, el cual se realizó los días 6, 
7 y 8 de noviembre en la macro-
plaza del recinto ferial de esta 
ciudad. 
En este evento la Administración 
Portuaria Integral de Coatzacoal-
cos, dio a conocer a los visitantes 
a través de un stand los servicios 
con los que cuenta el puerto, así 
como el programa de visitas guia-
das al interior del recinto portua-
rio, como parte del programa Vin-
culación Puerto-Ciudad que se 
lleva a cabo en esta entidad, lo 
anterior con la finalidad de que la 
gente tenga la oportunidad de 
conocer nuestras instalaciones y 
las actividades que se realizan en 
el puerto. 

FOTOS DEL AYER 
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Calle Corregidora, centro de la ciudad. Se aprecian 
el tipo de edificaciones que prevalecían hacia el año 

de 1940 

Panorámica donde se aprecia el mercado Co-
atzacoalcos, el Casino Puerto México junto 
al Hotel Tubilla entre otras construcciones, 

1952 


