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1-2.....Aniversario Día de la Marina. 

3.…... El Puerto visita Tlaxcala.   

4…...Muelle en laguna Pajaritos. 

5……Visita del director de Fomento y 

Administración Portuaria .  

6…...El puerto intensifica  promoción.  

7…..Papelón 2011.  

8…..Guardianes de los Valores  

9…..Coatzacoalcos en la historia:         

Astillero de Marina y su Dique Seco.  

10…...Día del Medio Ambiente.  

En solemne acto presidido por el C. Contralmirante C.G.DEM. Alfredo Morales Mendoza, 

Comandante del Sector Naval Militar; Cap. De Alt. Eduardo Meixueiro Mancisidor,          

Capitán de Puerto; Arq. Roberto Chagra Nacif, Síndico del H. Ayuntamiento; Ing. Gilberto 

Ríos Ruíz, Director General de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos; así 

como la reina Perla Mirielle I, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa de LXIX      

Aniversario del Día de la Marina Nacional.  

En el marco de esta celebración se realizaron los   ho-

nores a    nuestro lábaro patrio,  así como la entrega de 

medallas al personal naval que durante toda una vida 

han prestado servicio en la institución, también se lle-

vó a cabo la premiación de los ganadores de los  con-

cursos culturales y deportivos organizados por el co-

mité de festejos. Para concluir se entonó nuestro         

glorioso himno nacional bajo las notas de la Orquesta 

de Música del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos.  

Aniversario del día de la Marina Nacional  
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Para finalizar el evento se invitó a los asistentes a subir a 

los remolcadores para   rendir honores a los marinos   

caídos en el cumplimiento de su deber con ofrendas   

florales arrojadas al mar. 

El Día de la Marina, se celebró por primera vez en 1942 

para homenajear a las tripulaciones de los buques      

tanques mexicanos que fueron hundidos por                

submarinos alemanes, teniendo como resultado la pér-

dida de muchos marinos mexicanos.  

Se eligió la fecha, por haber 

sido el 1 de Junio de 1917 

cuando se aplicó el artículo 32 

de la constitución, que           

establecía la obligatoriedad 

de que las embarcaciones que 

llevaran la bandera nacional 

fueran tripuladas por  marinos 

mexicanos de  nacimiento.  

Es así, como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel y su      

comunidad portuaria celebran a la marina mercante y le agradecen su trabajo en    

beneficio del desarrollo portuario de nuestro país. 

Aniversario del día de la Marina Nacional  

Perla Mirielle, Reina de la Marina 

Nacional  2011 
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Con la finalidad de ampliar la zona de influencia del puerto y promover los   servicios 

del mismo  ante empresarios y autoridades locales, el Puerto de Coatzacoalcos llevó 

a cabo su Jornada de Promoción Tlaxcala 2011. 

Ante más de 40 empresarios,  el    

puerto de Coatzacoalcos presentó la 

excelente infraestructura con la que 

cuenta y la que actualmente se está 

desarrollando, así como el servicio de 

ferrobuque, único en el sistema      

portuario nacional y una excelente  

alternativa logística para los               

exportadores e importadores del     

centro del país. 

El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel, ofrece mejores 

opciones logísticas para el desarrollo económico del sureste de México. 

El Puerto de Coatzacoalcos visita Tlaxcala.  

En este evento se participó en conjunto 

con la empresa logística Prologistics 

quienes presentaron   nuevas opciones 

para hacer más eficientes las             

operaciones de comercio exterior       

utilizando el puerto de Coatzacoalcos. 
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A punto de concluir el primer muelle público en              
Laguna de Pajaritos. 

Para ofrecer más y mejor infraestructura en el Puerto de Coatzacoalcos, la Administración 

Portuaria Integral continúa el desarrollo de obras en el nuevo recinto portuario de Laguna de 

Pajaritos. 

Por otra parte, está por iniciar la obra de formación de terraplén y pavimento, para obtener 

una superficie de 8 hectáreas, incluyendo las vialidades necesarias, para que opere esta     pri-

mera terminal de manejo de carga multimodal. Para el mes de julio se publicará la             lici-

tación, para dotar de agua a la nueva terminal. 

La construcción “en seco” de una      

primera posición de atraque de        

disposición marginal con  270 metros 

de longitud está prácticamente      

concluida, por lo que este año se       

iniciarán los trabajos de dragado que 

permitirán la operación y manejo de 

carga en dicho muelle. 

Asimismo, se hacen trámites para anexar al recinto            

portuario 12 hectáreas más de terreno para patios, con lo 

cual se tendrá disponibles 20 has de terrenos disponibles. 

Actualmente se tienen identificados dos proyectos         

potenciales: una terminal de fluidos y una terminal de   

granel mineral que contempla iniciar operaciones a      

principios o mediados del 2012. 

Con una inversión de 870 millones de pesos, la primera etapa de desarrollo del Puerto de   

Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel garantiza el desarrollo comercial e          

industrial en su zona de influencia para las próximas décadas. 
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Vista del Director de Fomento y Administración Portuaria  

Primero, se organizo un recorrido por 

el Parque del Bicentenario, donde pudo 

constatar la magna obra de vinculación 

con la comunidad que realizó esta      

Administración Portuaria,  misma que 

fue inaugurada en el mes de diciembre. 

El Ing. Carlos Bravo, subgerente de 

ecología de la entidad fue en el           

encargado de darle un recorrido por el 

área del zoológico y la Antrop. Sandra 

Rosaldo por el museo del   Faro. 

Posteriormente se visitó el nuevo desarrollo en Laguna de Pajaritos, donde pudo ver el 

muelle que se acaba de concluir, y donde el Ing.  Armando Muñoz, gerente de  ingeniería 

le informo de las obras programadas para este año. 

E l pasado 15 de junio visitó el puerto el Ing. Othón Pérez Martínez, Director General de 

Fomento y Administración Portuaria, por lo que se programó una visita por las       

principales obras que está realizando esta entidad. 
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El Puerto intensifica su promoción 

Durante el mes de junio, el Puerto de Coatzacoalcos participó en diversos eventos que          

sirvieron de foro para promocionar los nuevos proyectos que esta entidad se encuentra      

desarrollando.  

Del 7 a 9 de Junio en la Ciudad de México, se   

participó en dos eventos especializados en el 

sector de   transporte de carga y logística, Expo   

Carga 2011 en el WTC y   Expo Logística en el 

centro  Banamex.  

Del 1 al 3 de Junio se realizó el VIII         

Congreso del COMCE,  evento en el que 

se participó en conjunto con los puertos 

de Veracruz y Salina Cruz en la ciudad      

de Puebla. Dicho evento sirvió de foro   

para promover el nuevo servicio de carga 

refrigerada.       

La participación en este tipo de eventos y            

congresos permite dar a conocer los proyectos del 

puerto, y forma parte de la estrategia de              

promoción que incluye también visitas a    clientes 

actuales y potenciales y las jornadas de promoción. 
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Con gran éxito concluye Papelón 2011 

El viernes 03 de junio, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos entregó a la 

Casa del Niño Porteño, A. C. 503 kilos de papel y cartón dentro del evento "PAPELÓN 

2011" que se organizó en apoyo a esta casa hogar. 

Durante más de dos semanas, en una 

campaña encabezada por el área de 

ecología de esta entidad, se logró el 

acopio de papel y cartón de desecho, 

por parte de la API    Coatzacoalcos y 

miembros de la comunidad portuaria 

como la Aduana y la empresa          

Bredero Shaw. 

La Casa del Niño Porteño agradece a todos los que participaron en esta campaña y los    

invita a continuar apoyando esta causa. 

Como parte de las acciones en beneficio 

de la comunidad y el medio ambiente, se 

hizo el compromiso con el Patronato de la 

Casa del Niño Porteño para seguirlos    

apoyando con el envío regular de papel y 

cartón en desecho, por lo que los               

invitamos a depositar en los contenedores 

ubicados en el puerto todo tipo de papel, 

cartón, revistas y  libros que ya haya sido 

reutilizado para lograr el objetivo de       

entrega un cargamento mensual. 
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Después de las exitosas campañas “Soy mis compromisos” y “Es tiempo de  innovar” 

presentadas por integrantes de las áreas de dirección general y  comercialización      

respectivamente, durante el mes de junio se llevó a cabo la campaña para el valor 

“servicio”.  

Esta campaña lleva por nombre “Hagamos del servicio un hábito” y estuvo a cargo de 

la Gerencia de Administración y Finanzas, quienes desarrollaron todo un programa de 

actividades para el mes.  

El programa  “Guardianes de los Valores” es una iniciativa de la Gerencia de                           

Administración y Finanzas para reforzar la vivencia de los valores en la entidad y         

fomentar el trabajo en equipo. 

Las principales actividades de la campaña consistieron en      

evaluar el servicio prestado por los colaboradores de la  entidad, 

tanto por sus clientes internos, como por los clientes externos. 

 

Los resultados se presentaron la última semana del mes,         

obteniendo resultados muy satisfactorios. Demostrando así, 

que en API Coatzacoalcos la atención al cliente es prioritaria. 

 Guardianes de los Valores  
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Durante la década de los 40´s la necesidad de algunos y el deseo para de otros de la 

instalación de un astillero y dique seco en el puerto Coatzacoalcos no se hicieron        

esperar.  Fue entonces cuando el general de división Heriberto Jara tiene la intención 

de llevar a cabo dicha instalación, sin embargo carecía de una planeación adecuada, lo 

que provoco la oposición del 

gerente de Puertos Libres           

Mexicanos, Modesto         

Rolland.  

Después de una larga contienda por   medio 

de correspondencia privada, el general  He-

riberto inicia la construcción del Astillero de 

Marina en el año de 1956 , dando como re-

sultado de esta decisión lo que hoy vemos 

como un lago artificial que da vista al          

Astillero, ya que no se logro sacar el agua 

del dique  dadas las condiciones de presión 

del manto freático, lo que impidió vaciarlo.  

La polémica crecía entre 

un hombre  incapaz de   

dejar el mando y otro con 

el conocimiento y la   visión 

que los nuevos puertos 

mexicanos     necesitaban 

en ese     entonces.  

Coatzacoalcos en la Historia: Astillero de marina y su  

dique seco. 

Equipo de la Armanda de México 

Fotografía: colección AHC. 

Parque Miguel Aleman Valdes, 1939  

Fotografía:  MF. Colección FM  
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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 

Desde el 15 de Abril de 1972 la ONU designó un día en especial para crear una conciencia 

en toda la sociedad sobre el cuidado y la conservación de nuestro entorno, con la finalidad 

de crear un futuro sostenible para el planeta.  Es por esto que el 5 de junio es conocido por 

todos como el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 Desarrollar capacidades de  producción 

que no causen un daño sobre los           

recursos naturales. 

 Minimizar los efectos sobre el medio 

ambiente durante los procesos de     

producción. 

 Mostrar importancia a los temas  ambientales. 

 Ser un agente de cambio del desarrollo        

sostenible y equitativo. 

 Difundir el valor de la cooperación en               

actividades que apoyen esta causa. 

La API Coatzacoalcos comprometida con la sustentabilidad de su entorno realizó en días 

pasados una siembra de arboles de gran tamaño llamados Ceibas Pentadra   acompañados 

por personal de la entidad y alumnos del Instituto Villa del Espíritu  Santo, quienes vivieron 

la experiencia de sembrar un árbol y la importancia de cuidarlo.  

Si cuentas con un espacio apropiado que sirva de hogar uno de estos  gigantes verdes… 

comunícate con nosotros.  

Día Mundial del medio Ambiente.  


