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1‐2…Inauguración  de  nueva  ter‐
minal de Smart Pass . 

3.…..Jornada  de  promoción  en 
Orizaba.  

4..….Liberación de un águila. 

5‐6...Día mundial del agua.  

7…...Último adiós a capitán . 

8…..Coatzacoalcos en la Historia. 

9…...Visitas guiadas al recinto.  

Smart  Pass,  S.A.  de  C.V.,  realizó  el  día  18  de Marzo,  la  inauguración  de  su  nueva        
terminal    de  almacenamiento  de  productos  químicos  líquidos  en  el  Puerto  de             
Coatzacoalcos. 

La  terminal  se  encuentra  instalada  en  una  superficie  de 
7,326m2,    cuenta  con  5  tanques de  almacenamiento  con  una               
capacidad  de  7,200m3,  bodega  de  usos  múltiples  con  una          
superficie de  300 mts2,  rack  con 2  tuberías de 6 pulgadas de   
descarga directa de los muelles 7 y 8, instalaciones de trasvase 
(llenaderas) para carga simultanea de 5 pipas. Cuenta también 
con  una  báscula  de  pesaje  para  pipas  de  70  toneladas,  y  un    
moderno edificio de 450m2 que alberga oficinas, laboratorios y 
servicios.  

Smart Pass inaugura su nueva terminal  
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Smart Pass inaugura su nueva terminal  

El  corte  de  listón  estuvo  a  cargo 
del  Arq.  Roberto  Chagra  Nacif, 
Síndico  del  H.  Ayuntamiento,  en 
representación  del  Alcalde,  el     
Ingeniero Marcos Theurel   Cotero, 
el Ingeniero Gilberto Ríos Ruiz,  Di‐
rector General de la                   Ad‐
ministración Portuaria   Integral de   
Coatzacoalcos  y  el  Ingeniero  Ser‐
gio  Brondo Medina,  Director  Ge‐
neral de Smart Pass. 

Cabe  mencionar  que    este       
importante  proyecto,  abarca  2 
etapas  más,  al        final  de  las   
cuales  la  instalación  tendrá una 
capacidad  total de 20,000 mts3. 
Esta  importante  inversión        
coadyuva  a  la  generación  de 
empleos ya que solo durante su 
periodo de construcción creó un 
total de 90 empleos.  

Con esta nueva  instalación el Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en carga 
a  granel,  incrementa  su  oferta  de    infraestructura  para  las  actividades                    
industriales de la zona sur del país. 
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Con  la  finalidad  de  posicionar  el  Puerto  de  Coatzacoalcos  en  su  amplia  zona  de          
influencia, el 9 de marzo  se  realizó  la primera  jornada de promoción del Puerto de       
Coatzacoalcos en la ciudad de Orizaba ante empresarios de la zona. 

API Coatzacoalcos hizo una  presentación sobre las ventajas competitivas que ofrece 
el puerto en su área de  influencia, así como  las  terminales,  instalaciones y servicios 
con  las  que  cuenta,  haciendo  énfasis  en  el    servicio  de  Ferrobuque  que  ofrece  el    
Puerto  de Coatzacoalcos,  para  la  carga  con  destino  a  la  costa Golfo  y  Este  de  los 
E.U.A, siendo de mucho interés para los asistentes. 

Visita a empresarios de Córdoba Orizaba. 

A  la  reunión  realizada 

asistieron  representantes 

de  ProMéxico,  así  como 

también    representantes 

de  Railport,  patio  de 

transferencia  ubicado  en 

la  zona,  con  quienes  el 

puerto  tuvo  un  fuerte 

acercamiento  y  trabajará 

en  conjunto    para      el     

desarrollo  de  nuevos        

proyectos. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel, continúa 
demostrando su capacidad para ofrecer nuevas y mejores alternativas logísticas. 
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Liberación de un águila quebrantahuesos  

La Administración Portuaria  Integral,  siempre comprometida con el medio ambiente,   
realizó  la  liberación  de  un  águila  quebrantahuesos  (gypaetus  barbatus)  en  las                
instalaciones del Parque Bicentenario. 

El águila fue arrollada por un auto en  la 
carretera, lo que le ocasionó fractura en 
el ala derecha y golpes contusos en todo 
el cuerpo, por lo que las personas que la 
encontraron  la entregaron a  la UMA de 
esta  entidad,  para  que  se  recuperara   
bajo  los cuidados   de  la subgerencia de 
ecología. 

Después de varios meses de tratamiento, el  ave  se recuperó y era tiempo de regresarla 
a su hábitat.  

Es  por  ello  que  se  invitó  a  los      
alumnos  de  secundaria  del    
Colegio  Buckingham  a  un       
recorrido  por  el  Parque  del    
Bicentenario donde conocieron 
el    cocodrilario,  la  fosa  de       
jaguares,  el  aviario,  el  área  de 
mamíferos,    terminando  el    
recorrido  con  la  liberación  del 
águila.  

De esta  forma el Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en carga a granel, trata de 
difundir  en    las  nuevas  generaciones  su mensaje  de  preservación  y  cuidado  de  las         
especies en peligro de extinción.  
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Día mundial del agua.  

 
Fuente: www.enredate.org 

En 1992  la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que el 22 de 
marzo de cada año se celebraría el Día Mundial del Agua. El Día Mundial 
del  Agua  es  una  ocasión  única  para  recordar  que  mientras  nosotros          
menospreciamos  un  bien  tan  fundamental  para  nuestra  vida,  muchas    
personas  en  el mundo  no  tienen  acceso  a  la  cantidad  de  agua  potable       
necesaria para su supervivencia. 

Un bien escaso 

La situación es preocupante y muchos expertos consideran  la cuestión del agua 
como el desafío más  importante que debe afrontarla humanidad en el siglo 
XXI. 

Además del agua para beber,  la agricultura,  la  industria,  la higiene y  la salud,  la 
calidad ambiental,  las posibilidades de desarrollo de un territorio y su población 
dependen del agua, de su calidad y de su consumo racional. 

Sin embargo ésta es la realidad. El agua apta para 
uso humano  (dulce, potable y de  fácil acceso) es 
una parte muy pequeña del total y su escasez no 
se  debe  sólo  a  las  condiciones  naturales  de     
determinadas  regiones, sino  que   tiene   mucho   

En  un  mundo  que  está  cubierto  en  sus  dos          
terceras  partes  por  agua,  puede  parecer  un       
contrasentido mencionar que el  difícil  acceso  al 
agua  potable  es  la  causa  de  enfermedades  y 
pobreza para 1.500 millones de personas.  

que ver  con el aumento de la población, el despilfarro y la contaminación. 
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Día mundial del agua.  

• Cerrar  la  llave  mientras  te  cepillas  los 

dientes. 

• Usar detergentes biodegradables. 

• No tirar basura a  la playa ni a  los cursos 

de agua. 

• Lavar  los  trastes  en  una  bandeja  con 

agua y no bajo la llave. 

• Regar el  jardín por  la mañana temprano 

o cerca de la noche. 

Como  parte  de  su  compromiso  al  ser  una  Empresa  Socialmente  Responsable    el 
Puerto  de  Coatzacoalcos…  Líder  de  México  en  carga  a  granel,  realiza  acciones           
permanentes para el  cuidado del agua. 

• Reporta fugas en la vía pública. 

• Lavar el carro con cubeta. 

• Repara fugas en llaves y tuberías. 

Tu también puedes contribuir con estas simples acciones: 

En  la  Administración  Portuaria  de  Coatzacoalcos  estamos  consientes  de  la                
importancia del cuidar el agua, por lo que se han tomado han tomado medidas para 
su  cuidado tales como: 

• Instalación de equipos ahorrador a base de sensores en baños. 

• Programa para detectar  fugas en tuberías. 

• Cosecha de agua de lluvias. 
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Último adiós al Capitán Diego Elpidio Palacios Olmedo 

La  comunidad portuaria de Coatzacoalcos dio   el último adiós al  capitán Diego          
Elpidio Palacios Olmedo, quien por más de 30 años dedicó su vida al servicio del 
Puerto de Coatzacoalcos.  

Elpidio  fue un pilar  fundamental para  el desarrollo de nuestro puerto  siempre             
recordaremos su  gran compromiso y entrega .  

La ceremonia  fue realizada el día 20 de 
Marzo alrededor del medio día a bordo 
de  siete  remolcadores  de  PEMEX  y 
Compañía  Marítima,  donde  sus       
compañeros  pilotos,  así  como        
miembros de  la comunidad de nuestro      
puerto arrojaron dos ofrendas  florales, 
una  en  el  rio  de  Coatzacoalcos        
mientras que la segunda se depositó en 
altamar  para  despedir  a  “Pillo”  como 
lo conocían.  El Capitán Diego Elpidio Palacios Olmedo 

nació en el puerto de  Veracruz el día 13 de 
Noviembre de 1941..  

Sus carrera portuaria la inicio en la Escuela 
náutica  mercante  “Fernando  Silíceo  y    
Torres”,  formando parte de  la generación 
1962. 

Posteriormente  llegó  a  Coatzacoalcos    
para  consolidarse  como  uno  de  los          
capitanes  más  experimentados  del     
Puerto.  

Marzo   2011 
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Coatzacoalcos en la Historia: Primeros gobiernos 
independentistas  

A pesar que Coatzacoalcos ya existía y operaba  como ruta comercial, fue hasta le año 
de  1825 que  fue oficialmente declarado  como puerto  constatado por  el Ministro de    
relaciones interiores y exteriores Manuel Gómez Pedraza.  

Al paso de  los años, el movimiento portuario de Coatzacoalcos  fue  incrementándose 
así como también el interés del gobierno central por esta actividad comercial.   

Sin embargo fue hasta el año de 1826 cuando es el gran auge del puerto al  instalarse 
una batería y permanecer en estado de defensa.  
La ubicación actual del fortín era en la confluencia de las calles Lerdo y Corregidora, la  
actividad  durante  estos  años  debió  ser  fuerte  ya  que  se  han  encontrado  hallazgos      
como balas de cañón en patios de casas aledañas.  
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Visitas Guiadas 

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 

La  Administración  Portuaria  Integral  de  Coatzacoalcos  te  hace  una  atenta           
invitación  para  conocer  el  Recinto  Portuario,  así  como  las  actividades  que         
realizamos en el Puerto. 
 
El Instituto Superior de Ingeniería y el  Colegio Anglo Mexicano son algunas de 
los colegios que nos han visitado en el primer trimestre del año 

¿¿Quieres Visitarnos??? 

Comunícate    con  la  licenciada  Erika    Zarate  y  ella  te  brindará  la  información           
necesaria: 

 

Teléfono 21 1 02 70 Ext. 70307   ó al correo:   EZarate@apicoatza.com 


