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2019/2018

TOTAL TONS. (sin tara)
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1%

BUQUES

1,525

1,633
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TEU’S

1,314,798

1,318,632

.03

VEHICULOS

464,889

483,364
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS PRESENTA CRECIMIENTO EN MANEJO
DE CARGA TOTAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
Al cierre del mes de diciembre de 2019, el Puerto Lázaro Cárdenas reportó un
incremento del 1% en su movimiento de carga total, con el manejo de 31 millones
544 mil 387 toneladas, comparados con los 31 millones 184 mil 989 toneladas del
mismo periodo del 2018, logrando este incremento.
Respecto al arribo de buques, el recinto presentó un alza del 7% con la atención
de mil 633 navíos al mes de diciembre de 2019, superando las mil 525
embarcaciones del mismo periodo del 2018.

concentraron el 61%, mientras las exportaciones registraron el 23%, derivado de
los productos terminados del acero, fertilizantes y combustóleo. Por otra parte, el
cabotaje registra un 16% del total de la carga operada.
Estos resultados se deben al trabajo conjunto de promoción, mejora de
infraestructura y servicios de calidad que brindan la competitividad que el
comercio exterior requiere, así como el ahorro de costos y tiempos ágiles que el
Puerto Lázaro Cárdenas ofrece.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS CRECIÓ 10% EN ATENCIÓN
AL AUTOTRANSPORTE DURANTE EL 2019

ASLA
ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
AL AUTOTRANSPORTE

El Área de Servicios Logísticos al Autotransporte (ASLA) del Puerto Lázaro Cárdenas,
reportó durante el cierre de año 2019 un total de ingresos de 366 mil 110 camiones
entre las diversas terminales de este recinto, que comparados con los 332 mil 159
camiones registrados en el mismo periodo del 2018, incrementó 10% en su atención.
La media de tiempo entre las dos terminales de contenedores fue de 1 hora 27
minutos al culminar el mes de diciembre del 2019.

fortalecido por la unidad de la comunidad portuaria y sus diferentes servicios.
Todo tipo de carga que transita por este puerto, necesita de la atención de alguien
capaz de encontrar su valor económico y atributos para llevar a cabo la secuencia
básica de cargar, transportar y descargar la mercancía, es por eso que el Puerto
Lázaro Cárdenas se ha es el punto logístico clave para la apertura de nuevos
mercados internacionales, ya que su experiencia para cubrir las diferentes
necesidades que el cliente requiere lo avala.
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MOVIMIENTO DE TEU’S

TEU’S

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS PRESENTA CRECIMIENTO EN MANEJO
DE TEU´S AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
El movimiento de contenedores en el Puerto Lázaro Cárdenas creció un 0.3% con
relación a los manejados en el ejercicio del 2018, al operarse 1 millón 318 mil 732
TEU´s durante el 2019 contra 1 millón 314 mil 798 TEU´s del año anterior.
Correspondiendo el 36% a TEU´s de importación, 30 % de exportaciones y el 34%

Por otra parte, el total de la carga contenerizada tanto en el desalojo de
importaciones como en el ingreso de exportaciones, el 63% se realizó por
autotransporte y el 37% por la vía ferroviaria.

CARGA CONTENERIZADA
Diciembre 2019
Transbordo

34%

Importación

36%

Exportación

30%
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MOVIMIENTO DE TEU’S

TEU’S
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS INCREMENTA 4% CARGA
AUTOMOTRIZ AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

VEHÍCULOS

El Puerto Lázaro Cárdenas registro un incremento en el manejo de carga vehicular
al mes de diciembre de 2019 del 4%, con una operación de 483 mil 364 autos que
comparados con las 464 mil 889 unidades en el mismo periodo, pero del 2018,

Las exportaciones crecieron un 14% al ser atendidas 187 mil 252 unidades contra
los 164 mil 765 autos manejados en el 2018.
La infraestructura del recinto portuario, así como su capacidad de recepción de
buques de grandes dimensiones, facilita el arribo de todo tipo de carga, facilitando
también al sector automotriz con volúmenes de importación y exportación más
amplios.
El Puerto Lázaro Cárdenas, brinda valor agregado y la competitividad que
requieren los grandes mercados, fortaleciendo las cadenas de suministro de las
en este recinto portuario.
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DIRECTIVOS DE WALMART MÉXICO EVALUAN MEJORAS
COMERCIALES EN EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS

11
Julio

Directivos de la empresa Walmart México, sostuvieron una reunión en el Centro
de Negocios de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), donde realizaron una evaluación comercial para las mejoras de operación
en este recinto portuario.
Durante el evento, plantearon diferentes estrategias para la solución de
contingencias, análisis de factibilidad de entrega y la mejora de los indicadores
de carga. Los directivos coincidieron que esta mejora es clave, sobre todo en la

especializadas del Puerto Lázaro Cárdenas, que cumplen con un mayor control,
es más segura y tiene mayor capacidad de carga.
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ARRIBA POR PRIMERA VEZ EL BUQUE NIAGARA
HIGHWAY AL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS

18
Julio

El buque carrero Niagara Highway de la línea K-Line arribó al Puerto
Lázaro Cárdenas; proveniente de Japón este navío atracó en la Terminal
Especializada de Autos (TEA) de este recinto portuario movilizando 167
unidades de importación de Suzuki y 199 unidades de transbordos a
cargo de la agencia Mexhispping.
Durante la ceremonia de recepción, se realizó la entrega de una placa
conmemorativa por este acontecimiento al Capitán Syed Mujib Baksh
por motivo de este primer arribo a un puerto mexicano, evento en el
cual participó Alfonso Pérez Martínez, Gerente Comercial de la
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Eduardo
Marroquín, Gerente Comercial SSA México en Lázaro Cárdenas y
Eriksson

Vargas

Sánchez,

Gerente

Comercial

de

la

agencia

Mexshipping.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS PRESENTA RESULTADOS DE OPERACIÓN
PORTUARIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2019

09
Agosto

Como parte de las actividades realizadas durante el primer semestre de
este año, el Director General de la Administración Portuaria Integral de
Lázaro Cárdenas (APILAC), el Ingeniero Raúl Antonio Correa Arenas
junto a los gerentes de la entidad, dio a conocer los resultados de
operación portuaria que se han obtenido a través de una reunión
informativa convocando a la prensa local, destacando diversas
acciones, proyectos y logros.
Esta presentación estuvo integrada por los resultados del Movimiento
de Carga y Puerto Verde, los Proyectos Estratégicos y de Desarrollo de
Negocios, Obra Pública y Mantenimiento, Promoción del Puerto y
Vinculación Puerto Ciudad.
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PARA IMPULSAR DESARROLLO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, SCT Y
GOBIERNO DE MICHOACÁN FIRMAN BASES DE COLABORACIÓN

15
Agosto

Con el propósito de promover y generar el desarrollo económico del
puerto de Lázaro Cárdenas, el coordinador general de Puertos y Marina
Mercante, Héctor López Gutiérrez, y el gobernador de Michoacán,

enfrentar el crecimiento del movimiento de carga, ser apoyo al
cabotaje y contar con la capacidad industrial para atender mercados
de Centro y Sudamérica, destacó López Gutiérrez.
En el acuerdo hay el compromiso de llevar a cabo la obra del
Distribuidor Vial que se establece en el convenio de colaboración
suscrito entre la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
y el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas el 11 de junio de 2019.
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A LA COMUNIDAD EN GENERAL

19
Agosto

Como resultado de la coordinación entre los actores y autoridades de la
Comunidad Portuaria de Lázaro Cárdenas y en respuesta a la
contingencia operativa que se presentó este 19 de agosto por la
interrupción del tránsito marítimo derivado de las manifestaciones
realizadas por parte del sector pesquero de este municipio, la
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, a través de su
Director General el Ingeniero Raúl Antonio Correa Arenas realizó
acercamientos en conjunto con autoridades de la Secretaría de
Gobernación y otras instancias federales, para tener un diálogo directo
y respetuoso con el grupo de manifestantes y atender sus inquietudes.
Para estos efectos, el Subcomité de Logística y Operación Portuaria,
llevo a cabo una reunión extraordinaria para informar acerca de la
situación de las operaciones y dar a conocer que la Comunidad
Portuaria de Lázaro Cárdenas ofrece a sus clientes y usuarios
alternativas para el despacho de la carga y evitar afectaciones en su
logística operativa con el propósito de minimizar complicaciones en la
salida y recepción de la misma.
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ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL BUQUE “CAPE ISLAND”

20
Agosto

Se atendió una emergencia del buque Cape Island el cual estaba
siendo desplazado de su posición de fondeo dentro de la dársena
oriente del Puerto Lázaro Cárdenas, esto debido a las condiciones
meteorológicas que se tuvieron en la madrugada de este día.

Marítimo y del Capitán del remolcador Mextug Balsas, se atendió la
emergencia.
Ya en el lugar, el capitán del remolcador Mextug Balsas, realizó el zarpe
con seguridad, apoyado por la tripulación de la embarcación en apuro
e iniciando la asistencia al buque en situación de riesgo, derivado de las
condiciones climatológicas que imperaban, mejoraron alrededor de las
4:00 horas de este día, el capitán del “Cape Island” dio por atendida la
emergencia.

Boletín Informativo

15

PUERTO LÁZARO CÁRDENAS RECIBE PREMIO A LA EXCELENCIA 2019
POR RENOVACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO

10
Septiembre

El Director General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas, Ingeniero Raúl Antonio Correa Arenas recibió a nombre del
personal de la entidad, el Premio a la Excelencia 2019 por el Mejor
Proyecto de Seguridad aplicada en México: Renovación del Centro de

Este reconocimiento se hizo entrega por parte del Director General de
PRODAR, Ingeniero Eduardo del Ángel Rincón, quien destacó la gran
infraestructura y tecnología de punta con la que cuenta el Centro de
participaron en este evento el Ingeniero Carlos Martín Aguilar
Rodríguez de la empresa PRODAR, los Gerentes de Administración y
Finanzas y de Operaciones, Licenciado Guillermo Bonilla Tenorio y
Maestro Joel Méndez Reyes y el Ingeniero Mecánico Naval Mario
Villalvazo Vila de la Jefatura del CCTM.
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REUNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA (TMCD) EN MÉXICO

24
Octubre

Los días 17 al 18 de octubre del presente, se llevó a cabo la “Reunión para la
Instalación de la Comisión Interinstitucional de Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD)”, evento organizado por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID).
La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral
de Lázaro Cárdenas (APILAC) y fue presidida por Ing. Héctor López Gutiérrez,
Coordinador General de Puertos y la Lic. Alejandra Icela Martínez Rodríguez,
Directora General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la
AMEXCID.
Cabe señalar que en el marco de dicho evento se instaló la Comisión
Interinstitucional de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), la cual está
integrada por funcionarios de la SCT, la AMEXCID, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la
Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM).
Asimismo, estuvieron presentes la Asociación de Terminales y Operadores
Portuarios (ATOP), la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) y las

Boletín Informativo

17

APM TERMINALS ANUNCIA QUE HA ALCANZADO LA META DE OPERAR
SU PRIMER MILLÓN DE CONTENEDORES EN LÁZARO CÁRDENAS

15
Noviembre

APM Terminals ha anunciado que, con motivo de haber alcanzado la operación
del primer millón de contenedores operados en Lázaro Cárdenas, develará un
contenedor conmemorativo realizado por Gabriel López Solís (reconocido
artista de la localidad), mismo que será colocado en el Malecón de la Cultura y
las Artes de Lázaro Cárdenas.
APM Terminals, como parte del integrador global logístico Maersk, llega a
ofreciendo soluciones especializadas para la atención a la carga contenerizada,
innovación tecnológica y equipamiento, que fortalece su estratégica posición
para el desplazamiento continental de productos.
En Lázaro Cárdenas, APM Terminals busca responder con rapidez a los cambios
como parte de la cadena logística, poniendo a disposición de clientes y
usuarios, servicios personalizados y robustas tecnologías que permiten
consolidar la posición clave de esta infraestructura portuaria a escala
hemisférica, al atraer mayores volúmenes de carga por su capacidad instalada.
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EL MAR TIENE UNA ENORME RIQUEZA, PARA BENEFICIO
DE LOS MEXICANOS: JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ

29
Noviembre

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desarrolla un programa
de puertos y marina mercante para aprovechar los 11 mil kilómetros de litorales
y los tres millones de kilómetros cuadrados de mar territorial, que tienen una
situación de pobreza, aseguró el titular de la dependencia, Javier Jiménez
Espriú.
Al encabezar el 45 Aniversario del Puerto de Lázaro Cárdenas y el 25 Aniversario
de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), Jiménez
Espriú señaló que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador
es realizar un programa que logre explotar el enorme potencial del mar, para
alcanzar la equidad y el bienestar de México.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, destacó
que este puerto insignia de México en su nombre guarda la memoria del Gral.
Lázaro Cárdenas del Río, quien, con su visión de estadista, sabía que esta
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FIRMAN CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
PLATAFORMA LOGÍSTICA MÉXICO-ASIA PACÍFICO

10
Diciembre

La actividad marítima económica entre ambos puertos desprende la
movilización de más del 60% de la carga contenerizada en el país,
municipios y los puertos.
El objetivo de este acuerdo es el fortalecer la economía de la región y
contribuir a maximizar las capacidades productivas, la generación de empleo
y de ingresos para la población.
En su intervención el Director General de la Administración Portuaria Integral
(API) de Lázaro Cárdenas, Raúl Antonio Correa Arenas, destacó que el Puerto
de Lázaro Cárdenas en sinergia con el Puerto de Manzanillo, están
comprometidos con el desarrollo comercial y económico del país. Por eso, la
importancia de esta plataforma logística que impulsará el desarrollo
industrial y comercial a través de estos dos recintos portuarios.
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PRESENTA PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
PERSPECTIVAS DE CIERRE 2019

13
Diciembre

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, a través del
Director General, Raúl Antonio Correa Arenas, presentó en conferencia
de prensa el informe de perspectivas de cierre 2019 a los distintos
de la entidad.
Los temas que se abordaron fueron respecto al movimiento de carga,
puerto verde, promoción del Puerto Lázaro Cárdenas, vinculación
puerto ciudad, proyectos estratégicos y de desarrollo de negocios y
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DEVELAN PLACA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS
VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS

17
Diciembre

En un acto realizado en las instalaciones de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas, el Director General de la entidad, Raúl
Antonio Correa Arenas develó la placa con motivo del arranque de la
construcción para la modernización de las vialidades de acceso a
Lázaro Cárdenas, por medio de un distribuidor vial a realizarse en este
municipio.
Las secciones de este proyecto constan de cuatro kilómetros de
vialidades a nivel elevado, cinco kilómetros de vialidades a nivel de eje y
el 2019 de $63,000,000 y de $376,900,233.72 en el 2020, generando 300
empleos directos y 700 indirectos.
El Director de la APILAC, destacó que esta obra servirá para modernizar
las vialidades de acceso al Puerto Lázaro Cárdenas, debido al
incremento en los volúmenes de carga que presenta este puerto,
consistiendo en la construcción de pasos a desnivel que cambiarán la
imagen de la ciudad.
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PROMOCIÓN

SOSTIENE REUNIÓN DE TRABAJO DIRIGENTES DE LA NAVIERA CMA-CGM
CON EL SUBCOMITÉ DE PROMOCIÓN DEL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS

23
Agosto

Integrantes del Subcomité de Promoción, encabezados por la Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, sostuvieron una reunión de trabajo con
dirigentes de la línea naviera CMA-CGM México en la capital del país.
Durante este encuentro, se presentaron las ventajas operativas, los proyectos y
realidades para el mejoramiento de infraestructura portuaria, la calidad de los
al comercio exterior el Puerto Lázaro Cárdenas, así como los resultados obtenidos
durante el 2018 y las expectativas de desarrollo para este año.
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SUBCOMITÉ DE PROMOCIÓN DEL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS EXPONE
VENTAJAS COMPETITIVAS ANTE DIRIGENTES DE HAPAG LLOYD

23
Agosto

Integrantes del Subcomité de Promoción del Puerto Lázaro Cárdenas, realizaron en su
segundo día de visita de trabajo en la Ciudad de México, una reunión con dirigentes de
la línea naviera Hapag-Lloyd.
De manera exitosa se expusieron las ventajas competitivas que ofrece el Puerto Lázaro
Cárdenas, así como también la propuesta de incremento de transbordos donde la
infraestructura de las dos terminales especializadas con las que cuenta este recinto
son de las más modernas y funcionales para cumplir con la demanda comercial.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS PRESENTE EN EL ENCUENTRO
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 2019 EN LA CDMX

12
Septiembre

Ante un importante auditorio complementado por líderes del sector
del transporte y la logística, el Director General de la Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Ingeniero Raúl Antonio Correa
Arenas, indicó que este recinto es un puerto seguro que ha
que conjuntamente van de la mano con la conexión directa a la
autopista Siglo XXI con los principales centros de consumo del país.
El Director General de la APILAC participó en uno de los paneles del
Encuentro de Transporte y Logística 2019 que se realiza en la Ciudad de
México, con el tema denominado “Transporte, Logística y Desarrollo
Social”.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS PRESENTA SUS VENTAJAS
COMPETITIVAS ANTE LÍNEAS NAVIERAS DE AMANAC

17
Septiembre

brindar servicios de calidad al sector logístico, el Subcomité de
Promoción del Puerto Lázaro Cárdenas, participó en una reunión con
líneas navieras agremiadas a las Asociación Mexicana de Agentes
Navieros A.C. (AMANAC) en la Ciudad de México.
Encabezados por la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas, se expusieron las ventajas competitivas que ofrece este
recinto portuario, ya que gracias a su comunidad portuaria se trabaja
manejan su carga por este puerto.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS PARTICIPA DE MANERA EXITOSA
EN EL XXV CONGRESO ANUAL DE AGENTES NAVIEROS DE LA AMANAC

19
Septiembre

El Subcomité de Promoción del Puerto Lázaro Cárdenas, participó de
manera exitosa en el XXV Congreso Anual de Agentes Navieros, evento
organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros A.C.
(AMANAC) en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Encabezados por el Director General de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas, Ingeniero Raúl Antonio Correa Arenas y los
integrantes del Subcomité de Promoción, atendieron de manera
personalizada, expusieron los servicios y ventajas logísticas para los
diferentes tipos de carga y atención a las embarcaciones a través de un
stand de promoción que permite brindar una atención directa a líderes
en el sector marítimo portuario.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

SOY TU PUERTO, LÁZARO CÁRDENAS

Como parte de su programa de Vinculación con la comunidad “Un
Puerto Cerca de ti”, la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas dio continuidad a diversas actividades que contribuyen a la
integración familiar, la actividad física y la mejora del tejido social de
Lázaro Cárdenas.
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APICINE

La actividad APICINE ha reunido a familias enteras que disfrutan de
manera gratuita cada proyección dirigida al público en general,
teniendo en el 2019 una asistencia general de 8,570 personas en las tres
funciones que se dieron a lo largo del año.
De esta manera es como la APILAC, refuerza la vinculación con la
sociedad al ofrecer espacios adecuados para reforzar los valores y la
interacción familiar.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS FOMENTA EL USO DE LAS
APIBICIS COMO MEDIO LÚDICO Y RECREATIVO

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas promueve el
ejercitamiento y acondicionamiento físico a través del uso de las
una ciclopista de casi 1 kilómetro de distancia en el Malecón de la
Cultura y las Artes, sitio que fue nombrado un entorno favorable a la
salud por la Secretaría de Salud. Durante el 2019 se ofreció el préstamo
de 4115 bicicletas a diversos usuarios.
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LAS VISITAS ESCOLARES UN ENLACE PARA EL FORTALECIMIENTO
DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Las Visitas Escolares, brindan a la comunidad educativa de diversos
niveles y de varias entidades del país, la oportunidad de obtener
conocimientos útiles para sus intereses académicos o adquirir
experiencias acerca del desarrollo y funcionamiento del Puerto Lázaro
Cárdenas.

ACTIVIDADES 2019
Número de Visitas Escolares Número de Estudiantes

Procedencia
Ciudad de México,

89

3,239

Guerrero, Jalisco,
Sinaloa, Queretaro, Puebla,
Guanajuato y Michoacán.
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REUNIÓN DE TRABAJO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, PARA PRESENTAR
PROYECTO DE DESARROLLO EN CALETA DE CAMPOS MICHOACÁN

06
Julio

Importante Reunión de Trabajo fue realizada el sábado 06 de julio en las instalaciones
de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, en la que se contó con la
visita del Gobernador del Estado de Michoacán, Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, la
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, QFB. María Itzé Camacho Zapiain, la
Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, Claudia Patricia Esquivel y el
Comandante de la Décima Zona Naval Militar, Vicealmirante Rubén Alfonso Vargas
Suarez.
En la reunión de trabajo, fue presentado el proyecto de Muelle Pesquero y Zona de
Desarrollo Turístico en Caleta de Campos, Michoacán, la cual estuvo a cargo del
Director de la APILAC, Ingeniero Raúl Antonio Correa Arenas, donde explicó
detalladamente que constaría de tres etapas: la primera de ellas es la extensión y
mejoramiento del Rompeolas actual el cual cuenta con 70 metros de extensión, para
alcanzar un total de 306 metros, además, elevar su nivel actual para alcanzar una
altura de seis metros sobre el espejo de agua, lo cual implica la utilización de 296,693
toneladas de roca. La segunda etapa consiste en la construcción de un muelle
atraque y la tercera etapa, es la construcción de un muelle pesquero para
embarcaciones mayores.
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REALIZA PUERTO LÁZARO CÁRDENAS Y COMUNIDAD
PORTUARIA SIMULACRO DEL DINAPREQ

12
Julio

El Puerto Lázaro Cárdenas realizó de manera conjunta con entidades
de la comunidad portuaria el simulacro de emergencia química en el
marco del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias
Químicas (DINAPREQ), con el propósito de dar respuesta inmediata a
una incidencia por derrame de sustancias químicas.

comprensión, entre los sectores, público, privado, paraestatal y social,
sobre los riesgos asociados con las emergencias químicas y de la
necesidad de contar con planes de respuesta probados y validados,
entre otros aspectos, como parte de las estrategias orientadas a
emergencias que involucren la liberación de sustancias químicas.
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GANADORES DEL TORNEO JUVENTUD EN MOVIMIENTO 2019
DE APM TERMINALS VISITAN EL CLUB MONARCAS

17
Julio

APM Terminals anunció que, como una manera de reconocer a los
jugadores de los equipos correspondientes a los tres primeros lugares,
así como al ganador del “Juego Limpio” del torneo “Juventud en
Movimiento 2019”, el pasado 11 de julio, los integrantes estos equipos
visitaron el Estadio Morelos para tener una convivencia con los
jugadores del Club Monarcas Morelia.
Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar (Cecyte 05,
Preparatoria

Enrique

Ramírez

y

Cobaem

Guacamayas

respectivamente), así como el ganador del “Juego Limpio”, Colegio
Voluntad de Acero, realizaron un recorrido por las instalaciones del
estadio, para después tener una convivencia a nivel de cancha y una
fotografía grupal con los jugadores.
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REALIZAN RED JURISDICCIONAL DE MUNICIPIOS POR LA SALUD
EN EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS

18
Julio

entre la Secretaría de Salud y los seis municipios que integran la
Jurisdicción Sanitaria No. 8, se realizó una reunión para la toma de
protesta de la Red Jurisdiccional de Municipios por la Salud en las
instalaciones del Centro de Negocios de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas.
El Director General de la APILAC, el Ingeniero Raúl Antonio Correa
Arenas resaltó el trabajo en conjunto para facilitar los servicios de salud,
el acercamiento a las principales necesidades de los municipios
involucrados y la generación de soluciones para quienes aún carecen
de servicios básicos.
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EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS DONA AL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD DE BOMBEROS Y AMBULANCIA

09
Agosto

Con el propósito de prestar una mejor atención prehospitalaria,
traslado de pacientes y atención oportuna de emergencias, la
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, hizo la donación
de dos unidades de emergencia al H. Ayuntamiento de este municipio.
Uno de los automotores es de bomberos, una camioneta tipo cisterna
con una capacidad de 20,000 litros de agua, una bomba de alta
presión, gavetas para el trasporte de equipo y herramientas, modelo
2002.
La otra unidad es una ambulancia equipada, tipo II de Traslados y
Urgencias Básicas, con capacidad de atención como máximo de 2
personas lesionadas dependiendo de la gravedad de las lesiones. En su
interior se cuenta con gavetas para el almacenamiento de material y
equipo de atención de emergencias necesario, modelo 2004.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS FESTEJA CON CARRERA ATLÉTICA
EL DÍA DE LOS BOMBEROS

27
Agosto

El Puerto Lázaro Cárdenas festejó a los bomberos con una carrera
atlética-ecológica de 10 kilómetros que se desarrolló en las principales
vialidades de este recinto portuario, donde participaron más de 800
corredores en sus diversas categorías y en las ramas varonil y femenil.
El Director General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas, Ing. Raúl Antonio Correa Arenas, felicitó al Heroico Cuerpo de
Bomberos de la entidad, así como de las empresas y del municipio que
ponen en riesgo su propia vida para salvar la de los demás, siendo parte
fundamental de nuestra sociedad ya que siempre atienden cualquier
siniestro o atención que requiera la ciudadanía.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS REALIZA SIMULACRO DE SISMO
EN EDIFICIOS E INSTALACIONES PORTUARIAS

19
Septiembre

En el marco de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre
de 1985 y 2017, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
(APILAC) llevó acabo en sus instalaciones, Centro de Negocios de esta
entidad e instalaciones portuarias, un simulacro de sismo y tsunami.
Empleados y directivos, participaron de forma ordenada para realizar
los protocolos correspondientes de protección y el desalojo del
inmueble, al momento de activarse la alarma sísmica en punto de las
10:00 de la mañana con la intención de concentrarse los puntos de
reunión ubicados en zonas seguras.
Posteriormente elementos de las brigadas y el H. Cuerpo de Bomberos
de la Central de Emergencias del Puerto Lázaro Cárdenas acudieron al
para realizar labores de evaluación, dónde se localizaron dos personas
lesionadas de las cuales se les brindó auxilio y atención inmediata para
trasladarlas a una unidad de emergencia.
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APM TERMINALS LLEVA A CABO LA CAMPAÑA GLOBAL
PERMANENTE GO GREEN

07
Octubre

APM Terminals anunció el arranque a nivel mundial de su iniciativa Go Green
2019, campaña mediante la cual la empresa se enfoca en llevar a cabo diversas
acciones en todo el mundo, para incidir en una mejora contra el cambio climático
y ambiental y corregir los efectos alrededor de nuestras terminales y depósitos de
servicios terrestres.
Dicha iniciativa se lleva a cabo en este periodo del año e incluye actividades de
concientización que abarcan una amplia gama de temas relacionados con el
cambio climático y el medio ambiente.
En al caso de Lázaro Cárdenas, APM Terminals realizó limpieza de un área de 1.94
kilómetros de la Playa Jardín-Eréndira, iniciativa en la que participaron más de
150 personas (entre colaboradores y sus familias), así como la Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, la Capitanía de Puerto, la Décima Zona
Naval Militar, quienes se dieron cita para reunir esfuerzos para recoger a lo largo
de esta playa, aquellos desechos y evitar que lleguen a nuestros océanos. Lo
una amplia audiencia en toda la industria portuaria global y las comunidades
circundantes.
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APM TERMINALS RECIBE CERTIFICACIÓN, POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO, COMO SITIO DE TRABAJO FAVORABLE A LA SALUD

21
Octubre

APM Terminals anunció que, por tercer año consecutivo ha cumplido
los requisitos para recibir por parte de la Jurisdicción Sanitaria, la
solicitud para recibir dicho reconocimiento.
Una vez que se validó el cumplimiento de los criterios emitidos por
dicha autoridad sanitaria, así como el análisis, comparación y
demostración de lo que APM Terminals tiene en su respectivo sitio de
trabajo, se comprobó el cabal cumplimiento a los mismos para recibir
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS PARTICIPÓ EN LA XXV
EDICIÓN DE LA EXPO TORTUGA MARINA

28
Octubre

El Puerto Lázaro Cárdenas participó en la XXV edición de la Expo Tortuga
Marina en la tenencia de Playa Azul en este municipio, donde se instaló un
módulo con el propósito de difundir las actividades de vinculación del
puerto con la ciudad, así como el cuidado al medio ambiente.
El Director General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas (APILAC), Ingeniero Raúl Antonio Correa Arenas, estuvo presente
en la apertura de esta actividad junto a la alcaldesa María Itzé Camacho
Zapiain y el Secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Territorial del Estado de Michoacán (Semaccdet), Ricardo Luna García,
fueron los encargados de llevar el mensaje de la preservación y cuidado de
la tortuga marina.

Boletín Informativo

43

APM TERMINALS RECIBE A LA ESCUELA BANCARIA
Y COMERCIAL EN LÁZARO CÁRDENAS

25
Noviembre

APM Terminals le complace comunicar que, el pasado 21 de noviembre
del presente año, ha recibido en sus instalaciones a los alumnos de
Comercio Exterior de la Escuela Bancaria y Comercial, institución
educativa de nivel superior con sede en CDMX.
Con motivo de haber alcanzado la operación del primer millón de
contenedores operados en Lázaro Cárdenas, APM Terminals da
nivel superior en su instalación en Lázaro Cárdenas.
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INICIA CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES FESTEJO DE 45º.
ANIVERSARIO DEL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS Y 25 DE APILAC

02
Diciembre

El Puerto Lázaro Cárdenas con motivo de su 45º. Aniversario y 25 años de la
Administración Portuaria Integral, inició su programa de actividades
deportivas y culturales, del 1 al 7 de diciembre.
Los 800 corredores se dieron cita para participar en la Carrera Atlética de 10 y 21
kilómetros, divididos en cuatro categorías en sus ramas varonil y femenil,
realizando un recorrido entre la ciudad y el puerto, bajo un ambiente de alegría
y sano esparcimiento entre los competidores y los asistentes que apoyaron de

Posterior a ello 5, 500 asistentes disfrutaron de la función navideña de APICine
y del tradicional encendido de luces y pirotecnia en el Malecón de la Cultura y
las Artes. En la proyección de la película, se les hizo entrega de churros y
palomitas, así como de un aguinaldo a niños y niñas que junto a su familia
vivieron esta gran experiencia.
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LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS
COMUNICA SITIOS OFICIALES DE PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

03
Diciembre

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), informa a la
ciudadanía, usuarios de internet y redes sociales el uso ilícito de su imagen, así
como de contenido e información fraudulenta en el sitio ajeno a esta entidad.
Sitios como en la web como: www.terminalventas.com. Y en redes sociales:
www.facebook.com/Administracion-portuaria-lazaro-cardenas-1688818711338
798/

(Administracion

portuaria

lazaro

cardenas)

y

www.facebook.com/pages/Administraci%C3%B3n-Portuaria-Integral-LZC
(Administración Portuaria Integral LZC), reiterando que estos dominios no son

redes sociales, reiterando a sus clientes y usuarios de las siguientes como
•

Facebook: @puertolazarocardenas

•

Twitter: @PtoLazaroCarden

•

Página web: www.puertolazarocardenas.com.mx
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REALIZA PUERTO LÁZARO CÁRDENAS EXITOSO
INTERCOLEGIAL DE BAILE

06
Diciembre

Diversas instituciones educativas de nivel medio y superior, así como
algunas agrupaciones de baile se presentaron para participar en el
Intercolegial de Baile 2019, como parte de los festejos de los 45 años del
Puerto Lázaro Cárdenas y 25 años de su Administración Portuaria Integral.
Los jóvenes se entregaron al máximo en el escenario del Teatro del Malecón
de la Cultura y las Artes, donde recibieron aplausos y el reconocimiento del
tuvieron una difícil tarea al momento de decidir debido al gran talento que
se observó.
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CONCLUYE PUERTO LÁZARO CÁRDENAS SUS ACTIVIDADES
DE ANIVERSARIO

09
Diciembre

Conmemorando el 45° aniversario del Puerto Lázaro Cárdenas y los 25 de la
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, se desarrollaron las
actividades de la Carrera de Botargas y la divertida dinámica de API Jump los
días 6 y 7 de diciembre.
En la Carrera de Botargas participaron nueve de ellas, en las que se dividieron
en categorías de pesados y ligeros.
Y para cerrar las actividades de aniversario del puerto y de la APILAC, se realizó
la carrera recreativa de API Jump el sábado 7 de diciembre. Esta divertida
actividad consistió en librar los obstáculos, pelotas gigantes y demás que se
presentaron durante el trayecto
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