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OPERACIÓN
PORTUARIA

De acuerdo a la capacidad y eficiencia del Puerto de Lázaro Cárdenas, al mes de 
junio se reportó un crecimiento del 25% en la operación de carga total 
registrando 15,575,866 toneladas, cifra superior a las 12,411,098 toneladas 
manejadas al mismo periodo, pero del año 2021.

En relación al tráfico de altura correspondió al 85% del total de la carga, 
concentrando las importaciones el 53%, mientras tanto las exportaciones 
registraron un 32%, y el cabotaje registró un 15% del total de lo operado, 
correspondiendo 14% a cabotaje de entrada.

Para el tema del arribo de buques se registraron 816 embarcaciones, cifra 
superior a las 691 embarcaciones que se recibieron en el mismo periodo del 2021. 
La participación de arribos en carga contenerizada registra un 58%, seguida de 
los buques carreros (ro-ro) con un 15%, los fluidos petroleros con 11%, granel 
mineral 10%, en general suelta con 4%, los otros fluidos con 3% y de granel 
agrícola un 0.1%.

TOTAL TONS (SIN TARA)

BUQUES

TEU´S

VEHÍCULOS

12,411,098

691

689,864

211,275

15,575,866
816

1,008,209
289,354

25%
18%
46%
37%

concepto 2021 2022 2021/2022

PRIMER semestre ENERO junio

PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS PRESENTA UN CRECIMIENTO DEL 
25% EN LA OPERACIÓN DE CARGA TOTAL AL MES DE JUNIO
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El Puerto de Lázaro Cárdenas presenta al mes de junio un crecimiento del 
46% en el manejo de carga contenerizada, operando 1, 008, 209 TEU´S, 
superando los 689, 864 TEU´S del mismo periodo del 2021.

De estas maniobras, el 21% corresponde a importación, el 20% a 
exportaciones y el 59% en operaciones de transbordo. La carga 
contenerizada tanto en ingreso y desalojo de mercancía el 82% se realizó 
por medio del autotransporte y el 18% por la vía ferroviaria.

Esto le permite al Puerto de Lázaro Cárdenas, tener una mayor presencia 
en los principales estados de México económicamente activos, así como la 
mayor cantidad de empresas que muestren su interés real para la apertura 
de inversiones, fuentes de empleo y que gracias al trabajo en equipo se 
cumplirán estas metas dando a conocer las ventajas competitivas a través 
de la suma de todos los integrantes de la comunidad portuaria.
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Las operaciones de carga automotriz realizas al mes de junio de este año, 
registraron un crecimiento del 37%, esto se logró con el manejo de 289, 354 
unidades, que comparados con los 211, 275 autos del mismo lapso, pero del 
2021, dan como resultado el incremento en el despacho de automóviles en 
el Puerto de Lázaro Cárdenas.

En la participación por tipo de tráfico, se registró un 60% en importación 
con 172, 520 unidades, de exportación se movilizaron en un 37% con 106, 830 
autos y en transbordo se cerró con un 3% al operarse 10, 004 vehículos.

El crecimiento en infraestructura y servicios logísticos que ofrece el Puerto 
Lázaro Cárdenas es de vital importancia para la industria automotriz y la 
economía del país, consolidando al recinto michoacano como la plataforma 
ideal para este y todo tipo de carga, convirtiéndose en un eje articulador de 
la producción que se genera en México y el mundo, manteniendo una 
competitividad más óptima.
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11 ENERO 2022

La Terminal Especializada de Autos (TEA) del Puerto de Lázaro Cárdenas 
operada por la empresa SSA México, concluyó el 2021 con un récord de 
operación anual al incrementar su volumen a 449 mil 770 unidades, que se 
comparan favorablemente con el volumen operado en el periodo 2020, 
que fue de 351 mil 993 autos, cifra que comparados con su año consecutivo 
da el incremento del 33%.

La participación por tipo de tráfico en el 2021, fue de exportación del 52%, 
importación el 47% y de transbordo del 1%.

Tan solo, el pasado mes de marzo la Administración del Sistema Portuario 
Nacional de Lázaro Cárdenas (ASIPONA) reconoció a la terminal al lograr el 
manejo de su unidad un millón acumulado desde su inicio de operaciones 
en el año 2018, lo que posiciona a este recinto portuario como líder del 
Pacífico Mexicano en el movimiento de vehículos.
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01 MARZO 2022

El buque “GREEN DAWN” fue reconocido por la Administración del 
Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas al realizar su viaje con la 
primera operación en tránsito internacional de la empresa SPARX Logistics.
El Capitán del buque Oleg Dubina recibió la distinción en una emotiva 
ceremonia por parte de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, quien destacó la 
profundidad, seguridad y eficiencia de las operaciones de este puerto.

El navío atracó en la Terminal Especializada de Contenedores I operado por 
Hutchison Ports LCT, misma que también hizo entrega de otro 
reconocimiento al Capitán del buque. Este buque tiene una eslora de 172 
metros, fue construido en el 2020 y cuenta con bandera de Singapur.

La nave proviene del puerto de Ningbo, China y realizó la operación de 619 
contenedores que tienen como destino Chicago, Illinois y Kendlenton, 
Texas en los Estados Unidos. Esta maniobra fue ágil y eficiente, 
concluyendo en un tiempo menor a lo previsto con una duración de seis 
horas.
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02 MARZO 2022

La empresa SPARX Logistics recibió un reconocimiento por parte de la 
Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas (ASIPONA) por 
su primera operación en tránsito internacional:
 
Asia – Lázaro Cárdenas -  Estados Unidos

SPARX Logistics desarrolla una nueva oferta de servicio con buques fletados para 
atender la demanda del corredor transpacífico, desde China a Lázaro Cárdenas, 
dirigido a clientes de la zona centro de los Estados Unidos en servicio intermodal 
con Kansas City Southern de México.

Un tránsito comercial de China al centro y este de los Estados Unidos como 
Chicago, Illinois y Kendleton, Texas pasando por los puertos de Los Ángeles y 
Long Beach se desarrolla en un periodo de hasta 80 días, debido al 
congestionamiento que presentan esos puertos.

Mientras tanto en la ruta de China al Puerto de Lázaro Cárdenas, se contribuye 
con un tránsito más ágil y dinámico con un ahorro de 40 días de este movimiento 
en toda la operación.

Este eslabón logístico es gracias al trabajo en conjunto de SPARX Logistics, 
X-Press Feeders, la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro 
Cárdenas (ASIPONA), Hutchison Ports, Grupo 365 y Kansas City Southern de 
México.



www.puertolazarocardenas.com.mx 09

Tras el arribo del buque se inicia la operación procediendo con la descarga 
en la terminal, posteriormente se realiza la modulación con la aduana, para 
mover los contenedores de patio a rampa de ferrocarril de Kansas City 
Southern de México y se asignan dos trenes unitarios para cargar los 
contenedores; el primero con destino a Chicago, Illinois y el segundo con 
destino a Kendleton, Texas. De 619 cajas, 400 ya fueron moduladas en la 
Aduana para carga a ferrocarril y liberadas el mismo día del arribo del 
buque, lo que demuestra la agilidad del Puerto Lázaro Cárdenas y el 
trabajo en equipo por parte del agente de carga SPARX Logistics, la línea 
naviera X-Press Feeders, la ASIPONA Lázaro Cárdenas, la agencia naviera 
Maritimex, la Terminal Especializada de Contenedores I Hutchison Ports 
LCT, la Aduana Marítima, el agente aduanal AA 365 y el ferrocarril de Kansas 
City Southern de México.

02 MARZO 2022
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11 MARZO 2022

El Puerto Lázaro Cárdenas se consolida como el líder en movimiento de 
carga comercial (no incluye petróleos y derivados) en todo el Sistema 
Portuario Nacional al lograr la operación de 2,440,661 toneladas al mes de 
enero de este año, cifra superior de un 40% a las 1,743,913 toneladas al 
mismo periodo del 2021.

En la línea de negocio de carga de granel mineral Lázaro Cárdenas destacó 
como el puerto número uno del país con un manejo de 1,008,603 toneladas 
a enero de 2022.

Con una participación nacional del 18% se posiciona por encima de los 
puertos de Manzanillo, Veracruz y Altamira, reafirmando su liderazgo 
gracias a la eficiencia de sus servicios que ha llevado a este recinto 
portuario a consolidar nuevas inversiones, así como lazos comerciales que 
impulsan el incremento de operaciones, rutas comerciales y mejores 
ventajas logísticas.
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El Puerto Lázaro Cárdenas, fue la sede y testigo del hermanamiento 
comercial entre los municipios de Silao, Guanajuato y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, donde se formalizó una alianza estratégica que impulsará el 
desarrollo y crecimiento económico del País.

El evento se llevó a cabo al interior del recinto portuario y fue encabezado 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla y el Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también se contó con la presencia de la 
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, María Itze Camacho Zapiain, el 
presidente Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, Carlos García 
Villaseñor, así como los Secretarios de Desarrollo Económico del Estado de 
Michoacán, Alfredo Anaya Orozco y el Secretario de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Días Barriga.

Las dos plataformas logísticas como lo es el Puerto de Lázaro Cárdenas y el 
Puerto Interior de Guanajuato, se hicieron presentes con la asistencia de 
Héctor López y Santillana, Director General de Guanajuato Puerto Interior y 
el Almirante en Retiro, Jorge Luis Cruz Ballado, Director General de la 
ASIPONA Lázaro Cárdenas, quien dio apertura al evento brindando unas 
palabras de bienvenidas a las personalidades del presídium, autoridades, 
comunidad portuaria, empresarios, cámaras y organismos empresariales 
presentes en este magno evento.

20 MAYO 2022
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29 ABRIL 2022

El objetivo del hermanamiento comercial consiste en establecer las bases 
de colaboración, coordinación y vinculación entre las partes, el cual uno de 
los principales fines del convenio, es el desarrollo e impulso del corredor 
logístico de Lázaro Cárdenas –Guanajuato Puerto Interior y fortalecer el 
transporte con enfoque regional, multimodal y sustentable, desarrollando 
estrategias tendientes a reducir costos de trasladado de las mercancías y 
mejorar la conectividad intermodal.

Michoacán y la Región Bajío abre una ventana de oportunidad para el 
acercamiento de grandes empresas de sectores de alto valor agregado, 
principalmente en la industria automotriz, coordinando los esfuerzos, 
capacidades administrativas y económicas que lo permitan, a fin de  
alcanzar el objetivo del Convenio de Colaboración que se firmó por parte 
de los dos Gobiernos.
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23 JUNIO 2022

Con la oportunidad de extender la ruta comercial de Asia a Sudamérica, la 
línea naviera Whan Hai Lines pone en marcha el servicio denominado AS2 
que entrará en funciones a partir del 13 de julio partiendo del puerto de 
Ningbo hasta Valparaíso y contará con una flota de 10 buques con 
capacidad de 3,000 a 4,250 TEU´s.

La rotación completa de puertos es la siguiente: Ningbo (China) – Shanghai 
(China) – Qingdao (China) – Busan (Corea del Sur) – Manzanillo (México) – 
Lázaro Cárdenas (México) – Puerto Quetzal (Guatemala) – Buenaventura 
(Colombia) – Valparaíso (Chile).

Wan Hai Lines confía en que el nuevo servicio que será semanal, brindará a 
los clientes una mejor frecuencia y cobertura de servicio entre China/Corea 
y la costa oeste de Sudamérica.

El lanzamiento brindará a los clientes un mejor tiempo de tránsito y más 
operaciones, mismas que el Puerto de Lázaro Cárdenas contribuirá con 
servicios de calidad, tecnología y la seguridad para robustecer las 
operaciones de la ruta anunciada.
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27 junio 2022

El Puerto de Lázaro Cárdenas realizó por primera ocasión la maniobra de 
importación de 721 unidades de la empresa CHIREY de los modelos tiggo 8 
pro max y tiggo 7 pro provenientes de Shangái, China.

Los automóviles arribaron en la Terminal Especializada de Autos, operada 
por la empresa SSA Lázaro Cárdenas.

En representación del Director General de la Administración del Sistema 
Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado Jorge Luis Cruz 
Ballado, la Gerente de Comercialización Matra. María Agustina Álvarez 
Martínez reconoció la confianza de la empresa automotriz en realizar sus 
operaciones en el recinto michoacano, destacando que Lázaro Cárdenas 
ofrece las mejores condiciones de competitividad por medio de sus 
servicios logísticos, otorgando la confiabilidad que requieren inversionistas 
y la apertura de negocios.

En el evento estuvieron presentes el Contralmirante C.G. DEM Sergio Flavio 
Zepeda Aguirre, Jefe del Estado Mayor  de la Décima Zona Naval en 
representación del Comandante de la Décima Zona Naval Militar; 



www.puertolazarocardenas.com.mx 15

el Capitán de Navío Julio Arturo Gorbea Barcelata, Capitán Regional de 
Puerto; el Ingeniero Francisco Gabriel Pérez Ávila, Subdirector de la Aduana 
Marítima de Lázaro Cárdenas; Del Jerome Carson, Vicepresidente 
Operaciones SSA México; Alex Li, México Bussines Director Chirey Motor 
México; José Ángel Sánchez, Vicepresidente Chirey Motor México y 
Fernando Bena de Marcotran México.

Lázaro Cárdenas, destaca como el único puerto en el Pacífico con el 
potencial, el espacio y las facilidades para transportar de manera eficiente 
la carga automotriz, un mayor número de clientes utilizan las ventajas 
competitivas que el recinto portuario ofrece, encontrando un equilibrio 
entre la calidad y los ahorros de costos.

27 junio 2022
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06 MAYO 2022

El Subcomité de Promoción Lázaro Cárdenas Port Community continua 
con la campaña “Regreso a Clases”, donde se asignaron 427 kits de útiles 
escolares para que niños y niñas del nivel primaria tengan las herramientas 
necesarias para continuar su ciclo escolar.

El Director General de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado Jorge Luis Cruz Ballado encabezó la 
ceremonia quien de manera simbólica hizo entrega a los alumnos 
Sigifredo Amezcua Lucas, Erik Yael Rodríguez, Génesis Elasio Velázquez, 
Diego Toledo Chávez, Sherlyn Rosas Mendoza y Maylin Pérez Sánchez.

El Director General de la ASIPONA Lázaro Cárdenas destacó que la 
campaña “Regreso a Clases” alivia la carga económica que genera a los 
padres de familia y busca colaborar para evitar la deserción escolar por la 
falta de útiles escolares.

La bolsa que se entregó a los alumnos, puede usarse como mochila tiene la 
leyenda “Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el 
coraje de perseguirlos”, y contiene cuadernos, caja de colores, lápices, 
pegamento, sacapuntas, juegos geométricos, cubrebocas, entre otros.

RESPONSABILIDAD

SOCIAL
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La primaria beneficiada fue la Josefa Ortiz de Domínguez de la tenencia de 
Las Guacamayas, donde sus respectivos directivos Juana Erika Valdovinos 
Galenada y Héctor Manuel Cosio Arciniega del turno matutino y vespertino 
respectivamente, agradecieron a los integrantes de la comunidad 
portuaria el haber tomado en cuenta a los estudiantes de estas escuelas y 
que esperan que estas acciones incentiven a los alumnos y padres de 
familia a continuar con los proyectos de vida de cada uno de sus hijos.

Al evento acudieron, el Gerente de Comercialización de la ASIPONA Lázaro 
Cárdenas, de la Asociación de Agentes Aduanales de Lázaro Cárdenas 
(AAALAC), Melany Lucia Ríos González; de la empresa LC Logistics GPS, 
Yuridia Castan Paniagua; por parte de la Asociación Mexicana de Agentes 
Navieros en Lázaro Cárdenas (AMANAC), Yuritzy Janelly Méndez; de la 
empresa Terminales Portuarias del Pacífico (TPP), Magali Ponce y César 
Alfredo Lorenzo; por parte de SSA Lázaro Cárdenas, José Eduardo 
Marroquín y la Directora de la Unidad de Servicios Regionales Lázaro 
Cárdenas de la Secretaría de Educación en el Estado, Ivonne Carrillo 
Rodríguez.

06 MAYO 2022
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25 febrero 2022

La Décima Zona Naval Militar en coordinación con La Administración del 
Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, la Capitanía Regional de 
Puerto y la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), realizaron el 
ejercicio de nivel 3 de protección portuaria.

Debido a los riesgos que se pueden presentar y que requieren del 
establecer estos niveles de protección, se efectuó con un simulacro en las 
instalaciones de Fertinal en el cual fue supuesta una afectación durante el 
trasiego de amoniaco de un buque “Ficticio” a tanques de 
almacenamiento, figurando la intervención del grupo subversivo ficticio, 
mismo que abordó el buque mediante embarcaciones  menores, tomando 
el  control  de la maniobra de trasiego, golpeando la válvula de paso 
principal, ocasionando riesgos considerables por fuga de mercancía de alto 
riesgo, generación de gases corrosivos, peligro de incendio por reacción 
exotérmica y el reporte de cuatro heridos en el área de maniobras del 
buque por “inhalación de gases”.
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Como parte del ejercicio, se realizaron evaluaciones bajo los 
procedimientos del Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias, así 
como el redoblar las medidas de seguridad en los accesos e instalaciones, 
para prevenir situaciones que continuaran representando una amenaza 
para la actividad industrial y comercial, así como del recinto portuario.

Esta práctica concluyó después de hora y media. Durante el proceso se 
monitorearon todas las terminales, instalaciones, patios y vialidades, 
cumpliendo con el objetivo de intervenir de manera eficiente con los 
mecanismos y personal de emergencia y seguridad, evaluando la 
capacidad de respuesta de las diversas autoridades y brigadas que 
participaron en esta práctica, bajo la dirección del Centro de Mando 
Unificado.

25 febrero 2022
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20 ABRIL 2022

La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, 
presentó el cambio de imagen institucional ante la comunidad portuaria 
en la glorieta principal y fachada del edificio corporativo de la entidad.

El Director General de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado 
Jorge Luis Cruz Ballado fue el encargado de develar la nueva imagen 
institucional, acompañado del Licenciado Horacio Ramírez Pérez, 
Secretario del H. Ayuntamiento en representación de la Presidente 
Municipal de Lázaro Cárdenas, Química Farmacobióloga María Itzé 
Camacho Zapiaín; el Comandante de la Décima Zona Naval Militar, 
Vicealmirante Fidencio Vargas Dávila; el Comandante de la Guarnición 
Militar de Lázaro Cárdenas, General Andrés Ramírez Xochicali; el Capitán 
Regional de Puerto, Capitán De Navío Julio Arturo Gorbea Barcelata; el 
Administrador de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, Julián Manuel 
Otañez Calza y el Comandante de la Unidad Naval de Protección Portuaria 
(UNAPROP 63), Capitán Gabriel Estrada González.

El Director General destacó que la develación representa la cristalización 
de más proyectos y simboliza el vínculo que se mantiene entre la ASIPONA 
lázaro cárdenas y la Secretaría de Marina.

La nueva imagen, nos brinda una identidad renovada de las ASIPONAS, 
tiene como significado un aro azteca, simulando el aro de piedra usado en 
el juego de pelota que simboliza a Huitzilopochtli, quien era considerado el 
dios de la guerra, adoración al sol y patrono de los mexicas.

Los jeroglíficos de este logotipo forman parte de la cultura azteca, el círculo 
del sol, simulan las culturas prehispánicas que adoraban al dios del sol, 
como fue la cultura mexica ya que simbolizaba vida y la lucha contra la 
muerte.
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29 ABRIL 2022

El barco con el contenedor, es sinónimo del puerto de clase mundial.

El monumento tiene una altura de 9 metros a partir de la carpeta de 
rodamiento vehicular, colocado en la glorieta principal de 40 metros de 
diámetro, su desplante esta sobre una plataforma circular de 12 metros de 
diámetro a base de cantera negra, elaborado con una estructura metálica 
de aluminio, anclada la cimentación en una base de concreto armado con 
una profundidad de 3 metros y medio, capaz de soportar cualquier 
movimiento sísmico y fuertes ráfagas de viento.

Los dos logotipos que se encuentran en la vialidad principal del corporativo 
tiene una medida de 4 metros de diámetro, dotado de iluminación 
ambiental. Mientras tanto en las fachadas del corporativo se colocaron dos 
logotipos de 5 metros de diámetro, con base de perfiles metálicos y forro 
de aluminio a una altura de 18 metros.
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07 JUNIO 2022

La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas 
(ASIPONA), reconoció en el “Día de la Libertad de Expresión” que se celebra 
este 7 de junio a medios de comunicación y su importante labor en el 
ejercicio del periodismo.

El Director General de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado 
Jorge Luis Cruz Ballado manifestó la existencia de una relación estrecha, 
colaborativa y cordial entre la entidad y la prensa, ya que es importante 
para la difusión de la información que es de interés para la comunidad 
portuaria, el sector empresarial y la ciudadanía.

Al evento, asistieron como invitados el Vicealmirante Fidencio Vargas 
Dávila, Comandante de la Décima Zona Naval; el Capitán de Navío Julio 
Arturo Gorbea Barcelata, Capitán Regional de Puerto; el Ingeniero Julián 
Manuel Otáñez Calza, Administrador de la Aduana Marítima de Lázaro 
Cárdenas; el Licenciado Francisco Gabriel Pérez Ávila, Subdirector de 
Operación Aduanera y el Capitán de Navío Gabriel Estrada González, 
Comandante de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP 63).
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11 MARZO 2022

Los periodistas Carlos Casillas Bedolla y María Otilia Medellín Tinoco, 
tomaron la palabra a nombre del gremio para agradecer tal distinción por 
parte de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, así como de describir una reseña de 
lo que ha sido los orígenes, el presente y futuro del periodismo en Lázaro 
Cárdenas, misma que ha fungido como una plataforma para 
comunicadores y demás sectores, así como de una pauta para hacer 
memoria para el compañero Oscar Castillo Rodríguez, quien fuera uno de 
los pilares de la información en este municipio.

El ejercicio del periodismo conlleva una enorme responsabilidad, pues la 
información que se transmite a través de los diferentes medios de 
comunicación, contribuye a la formación de la opinión pública, por esto, la 
ASIPONA Lázaro Cárdenas alienta a la prensa a continuar con su 
importante labor y compromiso con la sociedad.
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04 mayo 2022
La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas 
reconoció a los participantes del concurso de dibujo infantil “Dibujando tu 
Puerto” con motivo del Día del Niño.

El Director General de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado 
Jorge Luis Cruz Ballado felicitó a quienes con su imaginación, creatividad y 
talento mostraron lo que significa para ellos la actividad de este recinto 
portuario, reconociendo que con estas actividades la vinculación del 
puerto con la ciudad se fortalece y se integran las familias.

El concurso se realizó en dos categorías, infantil de 6 a 9 años y junior de 10 
a 12 años. Participando una cantidad importante de dibujos que ilustraron 
varios paisajes de la actividad portuaria de este recinto.

Los ganadores en la categoría infantil fueron: con el tercer lugar, 
Emmanuel Altair Zavala Flores; en segundo lugar, quedó Natalia Lorenzana 
Zavala y el primer lugar lo obtuvo Luisa Viridiana Hernández Pérez.

Por su parte, en la categoría junior los ganadores quedaron de la siguiente 
forma: el tercer lugar fue para Perla Mariam Hernández Peña; el segundo 
lugar lo obtuvo Camila Paulette Cordova Hernández y el primer lugar fue 
para Alexa Fernanda Gutiérrez Valencia.

Los jueces encargados de tomar la decisión de los dibujos ganadores, 
corrió a cargo de Irving Iván Solís López, Rocío Laurel Alarcón y Ana Teresa 
Nuve Meza; quienes fueron también reconocidos por su importante labor.



www.puertolazarocardenas.com.mx 27

06 mayo 2022

La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, celebró 
a Mamá bailando con el propósito de homenajear a quienes tienen la dicha 
de ser madres y elogiarlas en su día con un programa artístico lleno de 
música y alegría amenizado por la Sonora Santanera.
Miles de personas acompañadas de varias mamás, disfrutaron de este 
significativo evento que tuvo lugar en la explanada del Malecón de la 
Cultura y las Artes.

En representación del Director General de la Administración del Sistema 
Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado Jorge Luis Cruz 
Ballado; el Gerente de Comercialización dirigió unas palabras a las mamás 
presentes para reconocer su labor y papel fundamental en la familia y la 
sociedad.

El espectáculo musical fue de lo más emotivo, ya que todos los asistentes 
bailaron e interpretaron cada una de las melodías de la Sonora Santanera, 
causando júbilo y nostalgia.
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Es así, como la ASIPONA Lázaro Cárdenas reconoció a las mujeres amas de 
casa, empresarias, trabajadoras y comprometidas con la vida, que también 
son pieza fundamental en la transmisión de amor, valores y respeto. El 
símbolo de la Madre, es el máximo vínculo entrañable y de amor con los 
hijos; concentrado así una serie de emociones de afecto y cariño hacia ellas.
Con ello, se continúa fortaleciendo los lazos de convivencia entre el puerto 
y la ciudad, fomentando la sana convivencia de todas las familias que se 
dieron cita a este emotivo festival.

06 mayo 2022
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14 mayo 2022

El Comité de los festejos del Día de la Marina 2022, celebró la Caminata 
Familiar con una gran convocatoria en las instalaciones de la Décima Zona 
Naval donde se vivió una gran experiencia a lo largo de tres kilómetros de 
recorrido.

El evento fue inaugurado por el Comandante de la Décima Zona Naval, 
Vicealmirante Fidencio Vargas Dávila; el Capitán Regional de Puerto, 
Capitán de Navío Julio Arturo Gorbea Barcelata; en representación del 
Director General de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárdenas, Almirante Retirado Jorge Luis Cruz Ballado se presentó el 
Gerente de Comercialización y la Reina de la Marina 2022, Lizeth García.

Previo a la caminata, se ofreció una serie de calentamientos para preparar 
a los participantes y activarse.
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Durante el recorrido, las familias asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer las instalaciones de la Décima Zona Naval, donde en cada punto 
de actividad un elemento de marina narraba a detalle lo que en ese lugar 
se realizaba y la importancia de cada espacio y actividad como lo fue el 
adiestramiento de la sección canina donde hubo demostraciones del 
adiestramiento y capacidad de la unidad canina con perros altamente 
preparados para detectar explosivos. 

De la misma forma, la descripción de los buques y helicópteros que 
contribuyen al servicio de la nación.

El público asistente manifestó su júbilo por participar en esta caminata, así 
como rendir homenaje a quienes dan su vida en los mares y costas para 
cumplir con su deber y defender a la patria.

14 mayo 2022
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16 mayo 2022
Con un ambiente familiar, se realizó el Torneo Infantil de Pesca del Día de la 
Marina Nacional 2022 en las instalaciones de la Escuela de Maquinaria 
Naval donde participaron alrededor de 184 niños y niñas de seis a doce 
años de edad.

Esta actividad cuenta con el propósito de promover las actividades de 
recreación en los pequeños e impulsarlos a practicar diferentes deportes 
donde pueden interactuar con sus familias y a la vez acercar a la 
comunidad con las autoridades marítimas de este puerto.

Por su parte, los integrantes del Comité de Festejos del Día de la Marina 
Nacional 2022, fueron los encargados de entregar los diferentes premios a 
los ganadores del evento, entre los que participaron el Comandante de la 
Décima Zona Naval, Vicealmirante Fidencio Vargas Dávila; el Capitán 
Regional de Puerto, Capitán de Navío Julio Arturo Gorbea Barcelata; en 
representación del Director General de la Administración del Sistema 
Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado Jorge Luis Cruz 
Ballado, estuvo presente el Gerente de Comercialización, el Director de la 
Escuela de Maquinaria Naval, Capitán de Navío Ramón Páez Domínguez; el 
Comandante de la Décimo Segunda Flotilla, Adolfo Magaña Madrigal; en 
representación del Administrador de la Aduana Marítima de Lázaro 
Cárdenas, el Ingeniero Julián Manuel Otañez Calza, el Subdirector de 
Operación Aduanera, Licenciado Francisco Gabriel Pérez Ávila; de la 
empresa APM Terminals, Licenciada Sandra Barreda Alonso y la Reina de la 
Marina 2022, Lizeth García.
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El primer lugar de las niñas fue Ingrid Pino García, en segundo se quedó 
Kinari Leinani García Flores y en tercer lugar Sofía García Leyva. Mientras 
tanto en los niños, el primer lugar fue para Carlos Ulises Gamiño Morelos, 
en segundo quedó Jorge Dueñas Hernández y en tercero José de Jesús 
Pacheco Hernández.

Fue un torneo con responsabilidad ambiental, ya que todas las capturas 
eran pesadas y de inmediato regresadas al mar, participando activamente 
los padres de familia con sus hijos. A todos los participantes se les entregó 
equipo para pescar, playeras alusivas al evento y recipientes para depositar 
la carnada para la pesca del día.

16 mayo 2022
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Con una gran asistencia de familias y sus mascotas, se realizó la Caminata 
Familiar para conmemorar el “Día de la Marina Nacional 2022” que inició en 
el Malecón de la Cultura y las Artes hacia el interior del recinto portuario.

El Director General de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárdenas (ASIPONA), ofreció unas palabras de bienvenida a todas 
las familias que, junto con sus mascotas, se presentaron a este emotivo 
evento, recordando que esta clase de actividades fortalece los valores y la 
unión entre la comunidad y forma parte del vínculo con el Puerto de Lázaro 
Cárdenas y la Secretaría de Marina.

El evento arrancó en el Obelisco del Malecón de la Cultura y las Artes, con 
una serie de calentamientos previos al arranque de la caminata, 
concentrando a las familias para iniciar el recorrido que incluyó las 
vialidades del Malecón, el Puente Albatros y la Torre de Control de Tráfico 
Marítimo, donde se daba una reseña de cada lugar y de las actividades que 
se realizan en el comercio y la industria.

23 mayo 2022
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Al lugar acudieron autoridades e invitados, entre ellos la Presidente 
Municipal de Lázaro Cárdenas, Q.F.B. María Itzé Camacho Zapiaín; el 
Capitán Regional de Puerto, Capitán de Navío Julio Arturo Gorbea 
Barcelata; el Comandante de la Unidad Naval de Protección Marítima y 
Portuaria de Lázaro Cárdenas, Capitán José Rubén Navarrete Pimentel; la 
Reina de la Marina 2022, la Señorita Lizeth García Escamilla; del grupo 
Tintoreras IMSS, Federico Pérez Bello; del grupo Deportistas con Causa, 
Martín Barriga y del grupo Cocodrilos Biker, Carlos Carsan.

Con esta caminata, de clausuraron las actividades para conmemorar el Día 
de la Marina Nacional 2022, donde el Comité de los Festejos agradece a 
toda la ciudadanía, autoridades, invitados y staff que gracias a su 
participación hicieron de cada evento una experiencia única.

23 mayo 2022
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La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas realizó 
una ruta ciclista denominada “Qué Padre Ciclotón”, con el propósito de 
conmemorar el Día del Padre y convivir en familia por medio de actividades 
recreativas y deportivas.

El recorrido inició en la explanada del Malecón de la Cultura y las Artes en 
un circuito al interior del recinto portuario, ejecutándose en dos fases, una 
ruta familiar y otra de montaña MTB.

El Director General de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado 
Jorge Luis Cruz Ballado ofreció un mensaje a todos los papás que fueron 
festejados y que acudieron a este evento, así como un agradecimiento a las 
familias que asistieron para disfrutar de esta grata experiencia.

También, se contó con la presencia del Contralmirante Sergio Flavio 
Zepeda Aguirre, Jefe del Estado Mayor de la Décima Zona Naval Militar, el 
Capitán de Navío Julio Arturo Gorbea Barcelata, Capitán Regional de 
Puerto y en representación del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Ulises 
Cárdenas Carrillo, Titular del Departamento de Jóvenes.

26 mayo 2022
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Al finalizar, se desarrolló con gran ánimo y entusiasmo una carrera infantil 
donde se les entregó un reconocimiento por su participación. 

En la categoría de 3 a 4 años, el tercer lugar fue para Lozen Valencia 
Valdespino; en el segundo quedó Alexander Pañola Gallardo, y el primer 
lugar fue para Derek Vázquez Delgado.

En la categoría de 5 a 8 años, el tercer sitio fue para Grecia Gaytán Torres; el 
segundo lugar lo obtuvo Derek Peña Pérez, y el primer lugar fue para Diego 
Bedolla. En la categoría de 9 a 12 años, el tercer lugar fue para Francisco 
Fernando Herrera Vázquez, el segundo fue para Guillermo González, y el 
primero lugar fue para Derek Humberto Tinoco.

Esta sana y divertida actividad fortalece la vinculación del puerto con la 
ciudad, fomentando la interacción entre la comunidad portuaria y la 
sociedad en general por medio de estas prácticas, así como la unión 
familiar.

26 mayo 2022
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En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Administración del 
Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas (ASIPONA) y la Secretaría 
del Medio Ambiente del Estado de Michoacán (SECMA) celebraron la firma 
de un convenio para la planificación sustentable en materia ambiental.

El Director General de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado 
Jorge Luis Cruz Ballado y el Secretario del Medio Ambiente del Estado de 
Michoacán, Dr. Alejandro Méndez López fueron quienes firmaron el 
documento cuyo objetivo es generar acciones tendientes a la protección, 
manejo y convivencia sustentable del patrimonio ambiental y en áreas de 
interés.

Con esta participación, seguirán fortaleciéndose los programas de 
conservación de los humedales, para apuntalar la importancia que éstos 
representan para el desarrollo sustentable y para enfrentar y combatir el 
cambio climático con un total de 12,500 plántulas en un plazo de cuatro 
años coadyuvando con las autoridades en la preservación del entorno.

03 febrero 2022
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La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas 
(ASIPONA), reafirma su compromiso con el medio ambiente en la 
implementación de una legislación aplicable a los aspectos ambientales 
derivadas de las actividades de la entidad al obtener la aprobación de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con la 
actualización del certificado de Calidad Ambiental.

En el año 1992 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente creó el 
Programa Nacional de Auditorías Ambientales (PNAA), el cual es de 
carácter voluntario y tiene como finalidad ayudar a la organización que lo 
desee a cumplir de manera efectiva la legislación ambiental aplicable, así 
como mejorar la eficacia de los procesos de producción, su desempeño 
ambiental y competitividad.

Fue en 2005 cuando la en ese entonces Administración Portuaria Integral 
de Lázaro Cárdenas, se certificó por primera vez como industria limpia; 
obtuvo su refrendo en 2007, en 2010 y 2014; certificándose luego de la visita 
de inspección de procesos y prácticas que hicieron en las instalaciones las 
autoridades ambientales, responsables de validar que la empresa trabaja 
en apego a los estándares normativos ambientales, además de emitir 
recomendaciones preventivas y correctivas en posibles situaciones de 
mejora.

13 mayo 2022
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La PROFEPA aprueba los diagnósticos evaluados con la ASIPONA, 
cumpliendo satisfactoriamente con la legislación aplicable a los aspectos 
ambientales normados y no normados auditados derivadas de las 
actividades propias de la Entidad, siendo así que, el 09 de mayo del 2022, la 
PROFEPA realizó el acto de entrega del certificado de calidad ambiental a 
la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de 
C.V., siendo esta, la tercera recertificación exitosa en el ámbito de calidad 
ambiental que se ha tenido bajo esta modalidad.

El uso de tecnologías verdes, ha demostrado que estas acciones van 
dirigidas en torno al uso adecuado de la energía, agua, reciclaje de 
materiales, emisiones a la atmósfera y programas de conservación de flora 
y fauna.

13 mayo 2022
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La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas 
(ASIPONA), celebró el “Día mundial del medio ambiente que se 
conmemora cada 5 de junio con una campaña de reforestación realizada 
en el predio ecológico del Manglito.

Para conmemorar esta importante fecha, el Director General de la 
ASIPONA Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado Jorge Luis Cruz Ballado se 
condujo a los presentes con un mensaje para fomentar la conciencia 
ecológica, alentar el trabajo en equipo por parte de la comunidad portuaria 
con el fin de tener entornos más favorables y mejorar la calidad de vida.

Como parte de la reforestación se dispusieron de 1,636 plantas de mangle 
botoncillo de conservación y preservación en seguimiento a los programas 
que se han convenido con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).

Al evento acudieron estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas 
y del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 16, así como de las 
empresas Decuaro y Ogman, quienes participaron en la campaña de 
reforestación.

04 juniio 2022
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El Día Mundial del Medio Ambiente es la plataforma mundial más grande 
para la divulgación ambiental con el fin de tomar decisiones para permitir 
vidas más limpias, ecológicas y sostenibles, en armonía con la naturaleza.

De esta manera, el Puerto de Lázaro Cárdenas asume su compromiso 
ambiental y promueve la participación ciudadana con la finalidad de 
incentivar el valor de la conservación del medio ambiente como un factor 
importante del bienestar social en el área donde desarrolla sus operaciones 
y en el municipio.

04 juniio 2022
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