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RECORREN UMA VIVERO
Alumnos del jardín de niños “Macuilxóchitl”

 RECIBE PUERTO DE VERACRUZ
Visita del Comandante de la Sexta Región Militar

Precisó que Veracruz es el único puerto con equipos de Rayos Equis para escanear en movimiento los 
contenedores que se manejan por ferrocarril y Rayos Gamma para la revisión del cien por ciento de la 
mercancía que ingresa o sale del puerto.

Agregó que diariamente ingresan al recinto portuario un promedio de cinco mil usuarios, 600 vehículos 
particulares y el Centro de Atención Logístico al Transporte (CALT) cuenta con un padrón de 14 mil 
operadores y siete mil unidades pesadas del Transporte Público Federal. Para garantiza la seguridad al 
interior del recinto portuario se tiene en operación 24 horas al día un circuito cerrado de televisión con 
cámaras de alta de�nición, torniquetes, arcos detectores de metales, mesas de Rayos Equis, patrullas de 
vigilancia y elementos de seguridad, abundó.

En apoyo a la navegación Veracruz opera uno de los más modernos Centros de Control de Trá�co 
Marítimo del País ya que anualmente atiende alrededor de mil 800 embarcaciones y en los últimos cinco 
años se han realizado 20 mil operaciones marítimas sin registro de accidentes.

Veracruz, Ver.- Febrero de 2015.-  La  Administración 
Portuaria Integral de Veracruz (APIVER),  recibió la visita 
del General de División Diplomado de Estado Mayor, 
Martín Cordero Luqueño, Comandante de la Sexta Región 
Militar.

Asimismo, al General de Brigada DEM, Arturo Cordero 
Gómez,  Comandante de la 26 Zona Militar con sede en El 
Lencero; al  Coronel de Infantería DEM, Emilio Ramiro 
Porras Velazco, Comandante del 83 Batallón de Infantería 
y al Capitán Segundo de Artillería, Héctor San Martín 
Bustos Prieto.

Los jefes del Ejército Mexicano, conocieron a detalle los 
procesos de seguridad que implementa el Puerto de 
Veracruz, así como algunos métodos logísticos para el 
movimiento ágil y efectivo de las mercancías.

El Ingeniero Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director 
General de la APIVER, les explicó que Veracruz es un 
puerto seguro derivado de las medidas que implementa 
contenidas en el Código Internacional para la Protección 
de los Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP).
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Veracruz, Ver. Febrero de 2015.- 
Estudiantes del jardín de niños 
"Macuilxóchitl" ubicado en la colonia 
Vicente Lombardo Toledano de este  
municipio realizaron una visita guiada y 
un recorrido por la Unidad de Manejo 
Ambiental (Uma) Vivero bajo resguardo 
de la API Veracruz.

El objetivo de esta visita fue enriquecer 
el proyecto  institucional Huerto Escolar 
que desarrollan en su platel con el 
involucramiento de los padres de familia 
a �n de que los alumnos aprendan el 
proceso de sembrado y desarrollo de 
plantas y frutos comestibles.

API Veracruz tiene bajo su resguardo tres  Unidades de 
Manejo Ambiental (Umas): “Punta Gorda”, “Miguel Ángel de 
Quevedo” y “Vivero” en una super�cie total  de 71 hectáreas 
para la conservación de diversas especies vegetales y 
animales.

Asimismo,  el ingeniero Martín Castillo Calipa, Gerente 
General de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en 
Veracruz, realizó un recorrido por las tres Unidades de 
Manejo Ambiental.

Recibió una explicación de las funciones de conservación, 
propagación de especies y de reservas de �ora y fauna, así 
como los trabajos de educación ambiental y capacitación 
que realiza esta Entidad.

RECORREN UMA VIVERO
Alumnos del jardín de niños “Macuilxóchitl”
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Veracruz, Ver. Enero 2015.- El Puerto de Veracruz, cuenta con nuevas instalaciones especializadas en 
el control de la cadena de frío para la importación y exportación de productos perecederos.

 Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de la Administración Portuaria Integral de Veracruz 
(API Veracruz), informó que el grupo Inversor Veracruzano y el grupo Romeu de España, invirtieron  más 
de 90 millones de pesos en la construcción y operación de una bodega refrigerada  para el manejo de 
productos que requieren un control de temperatura.

Recordó que el año pasado el Puerto  de Veracruz y el Puerto de Filadel�a,  establecieron las bases para  
operar una nueva ruta marítima especializada en el movimiento de productos perecederos entre ambos 
puertos.

Agregó que en el mes de marzo, “tendremos nuevamente la visita de los compradores americanos de 
Filadel�a para analizar los avances de este proyecto; estamos también por agendar un evento con el 
puerto de Hamburgo a través de la Embajada de  México en Alemania, para establecer asimismo una 
ruta marítima con ese puerto con el mismo propósito”.

Detalló que la nueva instalación para el manejo y almacenamiento de  productos perecedero en el 
Puerto de Veracruz, opera mediante un desarrollo integral de servicios de valor agregado como puntos 
de inspección �to y zoosanitarios, cross docking, servicio de  traslado de contenedores, etiquetado y 
pesaje de mercancía. Con este tipo de infraestructura, sin duda,  el Puerto de Veracruz, viene a refrendar 
su posición  de liderazgo como  el puerto comercial más importante de México, �nalizó.

INICIA OPERACIONES
Bodega refrigerada para perecederos
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Veracruz, Ver. Enero 2015.- La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) revalidó a la  
Administración Portuaria Integral de Veracruz 
(APIVER) el  certi�cado de Industria Limpia.

El titular de la APIVER, Juan Ignacio Fernández 
Carbajal, recibió la recerti�cación otorgada por 
primera vez en 1994  y rati�cada en  cuatro ocasiones 
por su compromiso con la protección ambiental.

En el marco de la entrega de 14 certi�cados de 
Industria Limpia a empresas veracruzanas, el titular de 
la PROFEPA, Guillermo Haro Belchez, destacó  la 
revalidación del  certi�cado y felicitó a la API Veracruz, 
“ya que cumplir cuenta, pero cumplir voluntariamente, 
cuenta más”.

Agregó que además de la  inversión en la ampliación de su infraestructura para la generación de nuevos 
empleos el puerto de Veracruz ha trabajado históricamente en diversas acciones a favor del medio 
ambiente.Detalló la  operación  por parte de la APIVER de tres  Unidades de Manejo Ambiental (UMAs) 
en una super�cie de  más de 70 hectáreas para la conservación de diversas especies vegetales y 
animales.

El uso de energía solar en la señalización marítima,  la operación de un vivero para la reproducción 
controlada de mangle y en los  últimos años APIVER ha producido en su vivero propio y donado alrededor 
de un millón de árboles para programas de reforestación en escuelas y en los municipios en su zona de 
in�uencia. 

Por su parte, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, 
aseguró que los puertos mexicanos trabajan con una visión sustentable, respeto al medio ambiente e 
integración con sus ciudades.

Ante el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció que Ensenada será el  primer Puerto 
Verde de México y agregó, en este contexto, que los trabajos de la ampliación del Puerto de Veracruz, 
avanzan  con un compromiso social y  de protección al  medio ambiente.

Enumeró las principales acciones que se realizan en materia ambiental en la primera etapa del 
proyecto: creación de arrecifes arti�ciales, reforestación de pastos marinos, rescate y reubicación de 
corales que se pudieran encontrar en la zona de in�uencia. Destacó la operación de un centro de 
monitoreo ambiental  y la colocación de mallas anti dispersantes para proteger las comunidades 
coralinas en los trabajos que se realizan.

Participaron también en el evento: Ramón Poo Gil, Presidente Municipal de Veracruz; José Antonio 
González Azuara, Delegado de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 
Veracruz y Fernando Gamboa Rosas, Director General de Fomento y Administración Portuaria de la 
Coordinación General de Puertos, entre otros.

REVALIDA APIVER
Certi�cado de Industria Limpia
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Veracruz, Ver. Enero de 2015.- Con el 
objetivo de bene�ciar a los trabajadores 
de la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz (APIVER), así como a sus 
familiares directos, vía el acceso a 
programas  de posgrado, licenciatura  y 
cursos de educación continua se �rmó un 
nuevo convenio con el Centro de Estudios 
Cristóbal Colón (UCC).

El acuerdo de colaboración fue �rmado 
por el Ingeniero Juan Ignacio Fernández 
Carbajal, Director General de la APIVER y 
el Rector de la UCC, Doctor José Manuel 
Asún Jordán.

El convenio contempla becas de posgrado (maestrías y doctorados) con descuentos para los 
trabajadores de APIVER, así como a sus familiares directos,  becas en programas abiertos de educación 
continua, becas en licenciaturas y la elaboración  de diversos proyectos conjuntos entre la APIVER y el 
UCC, para el desarrollo de programas virtuales, entre otras acciones.

Dicho convenio se suma a otro �rmado con anterioridad vía la Gerencia de Ingeniería para realizar 
acciones de apoyo mutuo tales como: programas de servicio social y  prácticas profesionales, 
consultoría y asesoría técnica empresarial,  proyectos de investigación aplicada, desarrollo de tesis 
profesionales y elaboración de proyectos bioclimáticos y sustentables.

FIRMAN APIVER Y UCC
Nuevo convenio en materia educativa
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Veracruz, Ver.  Enero de 2015.- 
Durante el periodo enero-noviembre 
del año pasado, el  Puerto de Veracruz 
atendió mil 598 embarcaciones 
mercantes procedentes de Estados 
Unidos, Europa y Sudamérica, 
principalmente.

En el Puerto de Veracruz operan  27 
líneas navieras  con 54 rutas 
marítimas que lo enlazan 
directamente a los principales 
puertos del mundo.

Por su ubicación estratégica en el 
Golfo de México, Veracruz cuenta con 
una oferta de transporte por barco 
oportuna, su�ciente, con�able y a 
precios competitivos

Los barcos atendidos, en 
importación y exportación en el 
periodo que se indica, movilizaron: 
contenedores, autos, gráneles 
agrícolas, carga general, granel 
mineral y �uidos.

ATIENDE VERACRUZ
Mil 598 embarcaciones mercantes


