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Las operaciones portuarias a la alza 

Hasta el mes de septiembre el puerto de Coatzacoalcos ha reportado significativos       

incrementos respecto al año anterior en la operación de cargas como el granel agrícola, 

el granel mineral y la carga en general. 
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La operación del servicio regular del ferrobuque y la lle-

gada de tablestaca por parte de Skyline, generó un au-

mento en la carga general del 23.4 % con un movimien-

to de 765,268  toneladas.  Por su parte, el granel mine-

ral tuvo un crecimiento del 13.3%  alcanzando 1’474,591 

toneladas a consecuencia del incremento en el traslado 

de cemento a granel por vía marítima de CEMEX. 
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El total de carga movida               

a septiembre del 2011, es de 

5’076,198 toneladas lo que 

representa un aumento de 

376,163  toneladas más que 

en el 2010. 

Sin duda uno  de los aumentos más significativos es el del granel agrícola con un incremento  

de 232,080 toneladas más que el año anterior lo que representa un crecimiento de 39%,                    

derivado del gran movimiento de exportación de azúcar e importación de maíz blanco por 

parte de las empresas MASECA, MINSA, GRADESA y  recientemente Almacenadora del Sur. 

El Puerto de Coatzacoalcos demuestra como su eficiencia operativa y múltiples ventajas              

competitivas lo han convertido en el líder de México en Carga a Granel. 

Las operaciones portuarias a la alza 
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Dicho evento reunió más de 45         

delegaciones federales, incluyendo 

a la Administración Portuaria                    

Integral de Coatzacoalcos, la cual 

presentó a los visitantes las obras 

que el puerto realiza en beneficio de 

la población como: la construcción 

de un colector pluvial a un costado 

del acceso norte del recinto            

portuario, el mantenimiento de las 

calles aledañas a los accesos                  

portuarios, Parque del Bicentenario 

en Villa Allende, reforzamiento de las escolleras, la obra del dragado del río Coatzacoalcos, la 

Semana Portuaria y visitas guiadas al puerto, entre otras.  

Con la finalidad de dar a conocer a la población más acerca de las actividades de las                            

dependencias y entidades federales, se  realizó el 29 de septiembre, la 5a Jornada Ciudadana 

2011, bajo el lema “Veracruz, el Gobierno Federal trabaja por ti”. 

Jornadas Federales en la ciudad 

Con acciones como estas el puerto Líder 

de México en carga a granel fortalece el 

vínculo con su comunidad a través de 

obras que brindan un beneficio                    

permanente a la  ciudad.     
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D el 4 al 11 de septiembre, la API de Coatzacoalcos llevó a cabo la edición 2011 de su      

tradicional Semana Portuaria, evento que realiza desde hace más de 12 años como    

parte de las actividad del Programa de Vinculación Puerto—Ciudad para dar a conocer 

a la ciudadanía las actividades que se realizan en el puerto. 

Para dar inicio a la celebración de la Semana                   

Portuaria 2011, la tradicional API Caravana recorrió el 

malecón costero desde la Plaza de la Armada hasta 

el Paseo de las Escolleras donde se montó una        

muestra fotográfica de la ciudad a través del             

tiempo, con imágenes que plasman la vida del                   

Coatzacoalcos antiguo y su transformación.  

 

Uno de los tradicionales eventos de la semana es 

“Ven y dibuja tu puerto”, en el que se recibieron 

a más de 70  alumnos de distintas escuelas de la 

ciudad de entre 6 y 9 años, quienes después de 

recorrer las instalaciones del recinto y con ayuda 

de su imaginación crearon  maravillosos dibujos. 

Sin duda alguna “DRIKO” la  mascota del puerto, 

fue el  protagonista de la mayoría de estos. 

 

Las conferencias no podían faltar y durante esta semana se            

dieron tres. La primera de ellas a cargo del Ing. Carlos Bravo 

Soto, Subgerente de Ecología de la entidad, quien explicó los 

programas  permanentes que realiza el puerto para el cuidado 

del entorno y mitigar junto con la comunidad portuaria el      

impacto  ambiental que producen nuestras actividades. 

Semana Portuaria 2011 
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Para el Puerto de Coatzacoalcos es importante que la sociedad conozca las actividades 

que en él se realizan, por lo anterior el Ing. Gilberto Ríos Ruiz Director General, impartió 

la conferencia “Puerto de Coatzacoalcos” ante la comunidad estudiantil de la                         

Universidad Veracruzana.  

A detalle, explicó la figura administrativa de las API´S,  

el desarrollo del puerto de Coatzacoalcos como deto-

nante de la región, el liderazgo que ejerce en el sistema 

portuario nacional, su área de influencia, el nuevo de-

sarrollo en el recinto  portuario de Laguna de Pajaritos, 

concluyendo con el Parque del Bicentenario. Las pre-

guntas no se hicieron esperar y una a una fueron res-

pondidas. 

Para terminar con el ciclo de conferencias la       

entidad invitó al Ing. Ángel Díaz Mérigo                    

conferencista y asesor internacional en temas 

de motivación y liderazgo, para que disertara 

sobre la importancia de los valores en nuestra 

vida diaria, evento que tuvo nutrida asistencia. 

 

Por primera vez y para demostrar el compromiso de ser 

un puerto  seguro, se impartió el “Taller de Protección 

para Niños”  donde se les capacitó en cómo actuar ante 

una urgencia médica y como evitar y controlar pequeños 

accidentes comunes. Al final se les otorgó un reconoci-

miento como “Niños Brigadistas”, comprometiéndose a 

difundir lo aprendido en su casa,  escuela y comunidad. 

35 
Septiembre  2011 

Semana Portuaria 2011 
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 Mediante el “Primer Encuentro de Sistemas de           

Gestión y Sustentabilidad 2011”, se convocó a                    

cesionarios, prestadores de servicios y                      

contratistas con el objetivo principal de                 

fomentar el desarrollo de prácticas de primer 

nivel dirigida a la mejora organizacional y la                      

competitividad de las empresas que integran 

nuestra comunidad portuaria, a través de                

conferencias y mesas de trabajo. 

 

Gracias al invaluable apoyo de Compañía Marítima            

Mexicana, durante la semana portuaria se ofreció al            

público en general paseos en remolcador.   

Por primera vez, durante la Semana Portuaria, la                        

Secretaría de Marina permitió que se visitara una de sus                           

embarcaciones. 

 

Además de lo anterior, se hicieron          

visitas guiadas al recinto portuario              

Coatzacoalcos y al Parque del Bicente-

nario, en los cuales nuestros visitantes 

pudieron conocer de cerca la operación 

portuaria y el compromiso de la                      

entidad con el medio ambiente.  

Semana Portuaria 2011 
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3era Carrera Portuaria 2011 

Con la participación de más de 300 corredores en las ramas juvenil, máster y veteranos, en 

las categorías femenil y varonil, se realizó la 3era Carrera Portuaria. Suceso deportivo que    

rebasó las expectativas por el número de participantes, sirviendo de clausura para la 

“Semana Portuaria 2011” 

El objetivo de este evento es que la comunidad conozca el interior del recinto portuario en 

un evento que fomente el deporte y la integración familiar, con una carrera de 6 km y la            

caminata familiar de 1 Km. 

35 
Septiembre  2011 
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La carrera fue realizada con el apoyo logístico del maestro Gustavo Malpica Gutiérrez y  

alumnos de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Sotavento, contando con 

todas las medidas de seguridad necesarias, ya que durante el trayecto se instalaron puntos 

de hidratación, ambulancias, baños móviles y un punto de recuperación.  

A tan solo 18 minutos            

después de haberse dado el 

banderazo de salida llegó a 

la meta el corredor con el 

mejor tiempo registrado, 

quien después de recorrer 

los muelles y zonas de las 

empresas instaladas              

llegó a la meta con un 

magnífico record. 

35 
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La premiación la realizaron representantes de la comunidad 

portuaria: Ing. Gilberto Ríos, Director de API Coatzacoalcos, 

Arq. Guillermo Brondo, Smart Pass; Ing. Guillermo Luna, Vopak 

México, Lic. Luis Saldívar, Grupo Trimex, Ing. Jesús Yzquierdo, 

Bredero Shaw, Sr. Roberto Lievano, Sociedad Cooperativa de 

Estibadores, quienes entregaron a los ganadores un premio en 

efectivo y su diploma de participación. 

3era Carrera Portuaria 2011 
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3era Carrera Portuaria 2011 

1.– Nidia López  24:04 

2.–Daniela Zetina 26:30 

3.–Joana Hdez. 26:43 

1.– Ricardo Serrano 18:55 

2.– Hugo Hasman 19:29 

3.– Eduardo Cruz 21:09 

Femenil  Varonil  

Juvenil  

Master  

1.–CarolinaAntonio23:41 

2.– Nerik Medina 25:34  

3.– Liliana Purea 31:30 

1.– Daviano Aviles 19:36 

2.– Ricardo Pérez 20:00 

3.– Demetrio León 20:46 

Veteranos   

1.–Blanca Vargas 28:18 

2.– Fanny Campos 29:59 

3.– Alma Zapata 33:50 

1.– Antonio Ignacio 21:48 

2.– Jaime  Méndez 21:55 

3.-Enrique Alcántara 22:47 

Triunfadores 
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Agradecimientos 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos agradece profundamente a las                         

autoridades federales, estatales y municipales, así como a las empresas cesionarias del                     

puerto y a Grupo PAPSA por su apoyo y participación en la Semana Portuaria 2011. 

Agradecemos también la participación de las escuelas primarias, universidades, albergues y 

de la ciudadanía en nuestros eventos. 

Durante la Semana Portuaria 2011 participaron  más de 2,300 personas quienes conocieron 

de cerca el Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en Carga a Granel. 
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El Puerto realiza el 8vo Encuentro de Brigadas 

Como cada año,  el Puerto de Coatzacoalcos organizó el “ Encuentro de Brigadas”, 

donde las brigadas del puerto demuestran las técnicas aprendidas en el programa 

de capacitación en materia de seguridad y protección civil. 

El evento fue realizado dentro de las instalaciones del recinto portuario                       

Coatzacoalcos y contó con la participación de ocho brigadas: Vopak México,           

Bredero Shaw, Oxiteno México, Grupo Celanese, Astillero de Marina No. 3,              

Multiver,  Transbordadores del H. Ayuntamiento y Grupo Papsa.  

Se realizaron tres pruebas: tiro al blanco doble con obstáculos, sofocación de in-

cendio con uso de  extintores y, rescate y empaquetamiento de un lesionado.  
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El Puerto realiza el 8vo Encuentro de Brigadas 

La premiación fue realizada por las            

personalidades que presenciaron el      

evento: Cap. Gilberto Corona,                         

representante del Capitán de Puerto; 

Cap. Edgar Hunda, representante del      

CUMAR; Ing. Guillermo Luna Razo,             

Gerente de Terminal de Vopak México; 

Ing. Hugo Delgado Guillen, instructor de 

protección y el Ing. Gilberto Ríos Ruíz,  

Director de API Coatzacoalcos, quien 

agradeció a todos los participantes su dedicación y el compromiso que demuestran  

para estar preparados ante una contingencia. 

El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel, felicita a cada una de 

las brigadas y en especial a Bredero Shaw, Oxiteno México y Transbordadores del              

H. Ayuntamiento por haber obtenido el  1, 2 y 3er lugar respectivamente. 

Dichas pruebas fueron                    

evaluadas por Luis Castro            

Mendizabal, Representante del 

CLAM; Olmar Osorio,                       

Representante del Servicio      

Médico en el recinto portuario  

Coatzacoalcos y Jorge García 

Cruz, Comandante de                 

Bomberos Municipal, tomando 

en cuenta los tiempos,                     

coordinación, comunicación, avance y paso de obstáculos, enrollados de mangueras, 

uso de patrones de agua, seguridad de estrategia y seguridad de cada brigada. 
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El Puerto realiza el 8vo Encuentro de Brigadas 

Gracias a todos los participantes…….. 

Bredero Shaw Oxiteno 
Transbordadores del 

H. Ayuntamiento 

Multiver  Astimar Vopak 

Celanese Grupo Papsa 



14 

35 
Septiembre  2011 

Servicio mecanizado 

de descarga en     

Coatzacoalcos  

 

F o t o g r a f í a :                  

Hermanos Mayo. 

Colección: CIG/AGN 

Coatzacoalcos en la Historia: Carga en los años 70´s  

Durante los primeros años de la década de los 70´s el puerto no contaba con la                   

capacidad suficiente para atender la demanda de los usuarios, al no existir los                   

mecanismos adecuados y además, la descarga directa del barco al ferrocarril era lenta. 

El movimiento de carga general y graneles agrícolas era mínima.  

Por otra parte, el movimiento de azufre era considerable, por lo que, Azufrera Paname-

ricana tenia concesionados los muelles 5 y 6 donde manejaban tanto azufre a granel 

como liquido  respectivamente.  

Los fertilizantes como la  roca fosfórica, el acido fosfórico y el superfosfato también 

formaban parte de la carga de esta década. Otra de las mercancías que ya se maneja-

ban en aquellos años era el cemento, por parte de la empresa  Cementos Anáhuac 

quien desde 1973 ya laboraba con silos de almacenamiento y recepción de su carga en 

el muelle 4 del recinto portuario Coatzacoalcos. 

Sin embargo, dados los altos índices de corrosión y toxicidad que resultan de los polvos 

durante la operación del azufre a granel, este se encontraba en vías de desaparición. 

En 1970 la carga anual se azufre se totalizó en 761,9047 toneladas. 
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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 

Únete al Papelón 

API Coatzacoalcos ha sido reconocida desde hace 8 años, como una Empresa            

Socialmente Responsable por las acciones realizadas en beneficio de la comunidad y 

del medio ambiente. 

Una de estas acciones es la  colecta de papel y cartón que se inició en el mes de junio y 

que a la fecha lleva acumulado: 

Tu también puedes ayudar !!! 

Dicho material es recaudado con la finalidad de apoyar a la “Casa del Niño Porteño”. 
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