
El 6 de enero se rea-
lizó la rueda de pren-
sa 2009, la cual tuvo 
la finalidad de dar a 
conocer a los medios 
de comunicación los 
resultados del puerto 
durante el 2008. 

En este evento se 
ofreció un desayuno y 
se partió la tradicional 
Rosca de Reyes. En el 
mismo, estuvieron 
presentes los perio-
distas y corresponsa-
les de cada uno de los 
distintos medios in-
formativos de la  
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RUEDA DE PRENSA 2009 

ciudad, durante el 
desayuno el Ing. Gil-
berto Ríos Ruiz, Di-
rector General del 
Puerto, hizo una pre-
sentación donde dio a 
conocer información 
sobre el volumen de 
carga operado, las 
inversiones en obra 
tanto privada como 
pública, proyectos 
concluidos, nuevos 
negocios y cesiona-
rios, jornadas de pro-
moción, eventos de 
vinculación puerto 
ciudad, así como los 
avances en la  

construcción del Par-
que del Bicentenario a 
cargo de esta enti-
dad.   

Posterior a la presen-
tación los represen-
tantes de los medios 
tuvieron la oportuni-
dad de entrevistar al 
Ing. Ríos para ampliar 
información de temas 
específicos y comen-
tar acerca de los pro-
yectos que ya se tie-
nen para el 2009. 
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FERROBUQUE, ABRIENDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

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

API 
COATZACOALCOS, 

ÚNICO PUERTO 
EN MEXICO CON 

SERVICIO DE 
FERROBUQUE. 

Sin duda alguna el servicio del ferrobuque se 
consolidó con mucho éxito durante el 2008, 
al operar durante todo el año de forma regu-
lar con las embarcaciones de doble cubierta, 
alcanzando un volumen de carga en el año 
de 953,029 toneladas. Algunos de los pro-
ductos transportados a través de este servi-
cio son: cerveza, azúcar, nitrato de amonio, 
papel y sus derivados y productos químicos. 

Actualmente el principal cliente de este ser-
vicio es el Grupo Modelo, S.A. de C.V. quien 
ocupa un 24% de la capacidad del mismo, 

aprovechando las ventajas competitivas 
que le ofrece el transporte por este medio, 
distribuyendo la cerveza principalmente a la 
costa este de los E.U.A y Canadá.  

Durante el 2008 se incrementó también la 
diversidad de los clientes para este servicio, 
integrándose 33 nuevos clientes, entre las 
que destacan: CSC Sugar, Disagro, Cargill, 
SCA Consumidor México, Indiana Sugar, 
Sucden, Explosivos Mexicanos, Grupo Bo-
car, Czarnikow Sugar y Gunderson Conca-
rrill. 

Cabe mencionar el servicio de Ferrobuque tiene entre sus princi-
pales ventajas competitivas: 

*Ruta regular cada 4 días Coatzacoalcos - Mobile, Alabama 

*Tiempo de tránsito en tramo marítimo de sólo 4 días 

*Interconexión directa con las principales líneas de ferrocarril de 
Estados Unidos y Canadá 

*Documento único de embarque 

*Sin transbordos 

*Capacidad Intermodal 

*Servicio  “Puerta a Puerta” 
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ENTREGA DEL ÁREA PARA RESTAURANTE 

En total para este año 2009, se ejercerán $280 millones de pesos en 
obra pública y en lo que respecta a la infraestructura portuaria serán 
$60 millones de pesos para dar mantenimiento a bodegas, edificios 
vías férreas, muelles, vialidades, señalamiento marítimo, entre otros. 

INVERSIONES PÚBLICA EN OBRA 

En el 2008 la Administración Portuaria Inte-
gral de Coatzacoalcos asignó $230 millones 
de pesos para invertir en obra pública. 

 Este presupuesto se ejerció a lo largo del 
año, realizando trabajos tales como: pavi-
mentación del patio para trailers, adecua-
ción al drenaje pluvial, y  dragado de la La-
guna de Pajaritos y de la dársena de ciaboga 
del puerto. Entre los proyectos que comen-
zaron en el 2008 y que continuarán en cons-
trucción en el 2009 se encuentran: el pozo y 
red para la distribución de agua a embarca-
ciones, canalización de la línea de alta  

tensión y desde luego el 
Parque del Bicentenario, en 
el que hasta el momento se 
ha avanzado con la cons-
trucción del aviario, área de 
mamíferos y los accesos a 
lo que será el parque.  En 
esta última obra se invier-
ten  $16 millones de pesos 
y se concluirá a finales del 
2009, para estar en posibili-
dades de inaugurarla du-
rante los festejos México 
2010 en que se conmemo-
rarán el Bicentenario del 
Inicio del Movimiento de 
Independencia Nacional y el 
Centenario del Inicio de la 
Revolución Mexicana.  

Otro gran proyecto pa-
ra este 2009, es el de-
sarrollo en la Laguna 
de Pajaritos, que co-
menzará con la cons-
trucción del muelle 
marginal de 400 me-
tros de longitud con 
una inversión de $250 
millones de pesos. Ac-
tualmente se trabaja 
en el dragado de la 
laguna y se tramitan 
los permisos antes las 
autoridades correspon-
dientes para dar inicio 
a la construcción del 
muelle. 

En el mes de septiembre 
del 2008, se firmo el con-
trato para el Estableci-
miento y explotación de 
un Restaurante de uso 
público, donde resulto 
ganadora la Sra. Luz 
María Blanco Contreras,  

por lo que, el 7 de enero 
de 2009, se hizo la en-
trega oficial del área 
donde se establecerá 
este servicio para que 
empiece a funcionar en 
el próximo mes de fe-
brero. 
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PRÓXIMO ESTRENO DEL VIDEO INFANTIL DEL PUERTO 

Con motivo de la gran cantidad de 
visitantes infantiles que se reciben 
en el Puerto de Coatzacoalcos, se 
decidió la creación de un video in-
fantil que muestre a los niños de 
una manera divertida y acorde a su 
edad todo lo que el puerto puede 
brindar. 

Fue durante el mes de diciembre 
que se llevaron a cabo los trabajos 
de filmación del video infantil del 
Puerto de Coatzacoalcos, en el cual 
Drico (el cocodrilo mascota del 
puerto) es el encargado de mostrar 
a los pequeños el puerto, activida-
des y servicios que en él se realizan, 
instalaciones, etc.  

Por lo que, a partir de las visitas que 
se realicen en el mes de febrero, se 

estará proyectando el nuevo video 
enfocado a fomentar la cultura por-
tuaria entre los pequeños. 

ESTADÍSTICAS RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS 

CONTÁCTANOS  Y  
ARMA TU VISITA AL 

PUERTO DE 
COATZACOALCOS. 

Durante el 2008, el volumen operado en el recinto portuario Coatzacoalcos tuvo un incre-
mento del 1.5%, siendo las principales cargas la generada por el ferrobuque, granel agrí-
cola, granel mineral y fluidos. Destacando también un importante incremento de la carga 
intermodal. 

Tipo de Tráfico 2007 2008
Variación                                     

Porcentual                          
%

Variación          
Toneladas

Exportación 1,055 1,271 20.5 216

Importación 1,657 1,514 -8.6 -143
Cabotaje 351 113 -67.8 -238
Carga Intermodal 543 761 39.9 217

Total 3,608 3,660 1.5 52

Volumen  Operado Puerto
(Miles de Toneladas) 



Durante el mes de di-
ciembre la Administra-
ción Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos llevo a 
cabo las tradicionales API 
Posadas.  

Como parte del progra-
ma de vinculación puerto 
ciudad y tratando de 
conservar las tradiciones 
de fechas navideñas se 
visitaron en este año 
ocho escuelas ubicadas 
en las colonias margina-
das de esta ciudad, con 
el fin de convivir con los 
niños con cantos, piñatas 
y repartiéndoles dulces; 
en las posadas no pudo 
faltar Drico, la mascota 
cocodrilo del puerto, 
quien se encargó de mo-
tivar la participación de 
los niños. 

Fue del 8 al 11 de di-
ciembre cuando se reali-
zaron las posadas en co-
lonias como: Playa de 
Oro, Sector Popular, Mi-
guel Hidalgo, Nueva 
Obrera, Independencia, 
Villas del Sur, 1° de Ma-

yo, Luis Echeverría A. 

El cierre de las posadas 
tuvo lugar el día 12 de 
diciembre en el Museo 
del Faro, ubicado en Villa 
Allende, y en cual actual-
mente se construye el 
Parque del Bicentenario a 
cargo de la API Coatza-
coalcos. En esta última 
posada todos los niños 
de Villa Allende fueron 
convocados para asistir.  

Las API Posadas tuvieron 
una participación de 
1,335 niños. 

Posteriormente se visita-
ron instituciones como, 
el Ejército de Salvación, 
Casa PAMA, Grupo de 
Rehabilitación Alcance 
Victoria, en las cuales 
también se tuvo la opor-
tunidad de convivir con 
niños y jóvenes. 

Esta fue la última activi-
dad del año mediante la 
cual el puerto fortalece el 
vínculo con la comunidad 
a través de estos even-
tos, que permiten que 

los niños relacionen el 
puerto no solo a la activi-
dad comercial sino tam-
bién social mediante 
eventos con la ciudadan-
ía. 

FOTOS DEL AYER 

V I S I T A  N U E S T R A  

P Á G I N A ! ! .  

www.apicoatza.com 

INTERIOR DEL  RECINTO 
FISCAL S/N  

COL. CENTRO C.P 96400, 
COATZACOALCOS, VER. 

API Coatzacoalcos 

Teléfono: (921) 211 02 70 
Fax: (921) 211  02 72 
www.apicoatza.com 

API POSADAS 

Este faro fue instalado en Coatzacoalcos a finales de 
siglo XVIII, En las esquinas de las actuales calles 

corregidora  y lerdo. .foto tomada en el año de 1930,  
fue destruido en el año 2004. 

Las grúas, montadas sobre chalanes, se emplea-
ban para cargar y colocar sólidos pilotes de fierro 
que sirvieron como base de sostén a la cubierta de 

madera de los muelles. 


