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Las instalaciones de la mayoría de los puertos 
del país muestran un incipiente grado de 
especialización y mecanización. Un ferrocarril 
con 20 años de atraso y rezago de 40 años en los 
puertos ocasiona que el país erogue mil mi
llones de pesos más por la incapacidad de car
gar o descargar los buques con premura (1). 
En efecto, la función primordial de los puertos 
es la de transferir carea del transDorte ma
rítimo al terrestres y viceversa. * La importan 
cía de la eficacia en las operaciones es notable 
porque en algunos estudios se ha demostrado 
que del 60 al 85 por ciento del costo unitario del 
transporte marítimo corresponde a las ope
raciones portuarias.

La estacionalidad de los tráficos, la defi
ciencia de almacenes y la insuficiencia de la 
fuerza Iractiva del sistema ferroviario nacional 
provocan la permanencia de barcos fondeados 
en los principales puertos. Esto sucede al 
mismo tiempo de un incremento en las impor
taciones de bienes de capital, alimentos y 
productos intermedios (que en 1980 fueron de 
414 mil millones de pesos) (2) que implican 
mayor volumen de carga: 103 millones de to
neladas actualmente, en aproximación, sujeta 
a maniobras portuarias de tipo convencional 
(3).
SURGE EN VERACRUZ LA
MANIOBRA MECANIZADA
Desde 1960 que se diseñó en Estados 
Unidos el sistema unitario de trans
porte a partir de los contenedores, que son 
caías hasta de 32 toneladas, el comercio inter-

Grua de marco ‘ tr a nsta ¡ner ’.

L
nacional adopta cada vez más este sistema 

de carga por su seguridad, agilidad y 
rapidez. ** Nuestro país no puede quedar al 
margen de este sistema de mercancías, puesto 
que si en los puertos de origen existen termi
nales mecanizadas, tenemos que tener nosotros 
una terminal semejante, a fin de que se pueda 
completar el sistema de transporte mecani
zado. Si nos comparamos con Rotterdam, que 
es el puerto más grande del mundo y tiene 
también la terminal más grande de contene
dores, nos daremos cuenta que estamos 
atrasados casi diez años en lo que a este manejo 
de carga se refiere, considerando que apenas 
en 1981 está instalada en Veracruz la primera 
grúa de pórtico tipo ‘Porlainer’, como con la 
que iniciaron operaciones los holandeses en 
1967. En Hamburgo y en los principales puertos 
franceses existen ya terminales de contene
dores. Italia y España cuentan con terminales 
de este tipo.

EL DISEÑO DE LOS BUQUES

El sistema de contenedores se desarrolla pa
ralelamente al diseño de los barcos. Estos 
buques ya no traen grúas propias, lo que hace 
más económico el transporte. Estos barcos de 
contenedores son como unos “chalanes-bar
cos”. en donde en bodegas y cubiertas se de
positan cajas en una forma muy ágil y rápida, 
con lo que el transporte en términos generales 
se abate. Hay barcos llamados de la primera 
generación, que fue el primer diseño, y tienen 
capacidad para 300 y 500 contenedores, y 
después hubo barcos de la segunda generación 
que fueron aumentando de tamaño hasta llegar 
a los de tercera y cuarta generación, que son 
barcos realmente gigantes que pueden cargar 
hasta 2000 contenedores. La terminal de con
tenedores de Veracruz. con un área aproxi
mada de 50.000 metros cuadrados y 220 metros 
de longitud de muelle para el atraque de dos 
embarcaciones, puede recibir buques hasta de 
la tercera generación (700 pies de eslora).

SU VERTIGINOSIDAD

Estos barcos avanzan a 35 nudos, un nudo es 
una milla marítima —1800 metros—. Lo que 
quiere decir avanzan alrededor de 69 y 70 
kilómetros por hora, las lanchas rápidas para 
esquiar a veces no alcanzan estas velocidades.

unitario d«l Iraniporia marítimo corra» 
a la» oparaClonat portuaria»

Sin embargo para poder desarrollar estas 
velocidades tan altas es necesario usar mucho 
combustible, se trata de barcos rápidos pero 
muy caros, por lo que han tenido que reducir su 
velocidad a 18 y 16 nudos, pues solamente estos 
ritmos son económicos.

EL PROYECTO PILOTO

El puerto de Veracruz fue seleccionado para 
desarrollar el proyecto piloto en materia de 
contenerización que representará para el sec
tor portuario la oportunidad de adquirir la ex
periencia necesaria en este sistema que inter
nacionalmente ha tenido un crecimiento 
sustancial en los últimos años.

CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO 
TECNOLOGICO

El empuje tecnológico como consecuencia 
del crecimiento del comercio exterior se debe 
fundamentalmente a los países desarrollados. 
Por eso se debe destacar que si bien en el co
mercio la utilización de contenedores constitu
ye un avance innegableen materia de técnicas 
de transportación al proporcionar importantes 
ahorros en varios conceptos, como lo son la 
disminución de daños, de robos y mayor ro
tación de los barcos por la rapidez de carga y 
descarga, la posibilidad de menores costos 
(económicos y sociales) depende siempre de 
las condiciones de cada país.

Un muelle típco de carga fraccionada 
puede movilizar en promedio 120 mil toneladas 
por año, mientras que uno de contenedores con 
una grúa de pórtico, 480 mil, 960 mil con dos 
grúas, 4 y 8 veces más, respectivamente.

** Una grúa de pórtico puede mover 
alrededor de 20 a 25 cajas por hora. Si hacemos 
un análisis de lo que puede desarrollar una ter
minal de contenedores contra los muelles con
vencionales. vemos que un muelle de conte
nedores equivale a 5 o 6 muelles de los otros. Se 
aumenta la capacidad y la velocidad de descar
ga. Los barcos de contenedores están unas 
cuantas horas en el puerto, contra días que per
manecen en el otro sistema.

C O \ TEN EDOR ES VACI OS

Muestra de que la tecnología es impulsada 
por los intereses de países en desarrollo lo
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Al fondo, la grúa de pórtico tipo'Portalner’ y el palio de contenedores.

podemos ver en que la mayoría de los conte
nedores (y el Puerto de Veracruz maneja ya 
el 25 por ciento de su carga en este sistema) se 
regresan vacíos a sus países de origen (cada 
vez se exportan menos manufacturas) (1). 
Asimismo este sistema *** obligará que las 
carreteras y los puentes sean readaptados para 
soportar mayores cargas, como en el caso de 
los contenedores de cuarenta pies que pueden 
trasmitir a la carretera una carga de 
aproximadame ve 31 toneladas (4).

REDUCCION DE CARGA EN
LA MARINA NACIONAL

Se concluye fácilmente que para poder 
aplicar las nuevas técnicas, es necesario 
realizar importantes inversiones. El incremen
to en el uso de contenedores en el comercio in
ternacional y la dificultad que tendrán los 
países en desarrollo de acompañar el ritmo de 
crecimiento de los más desarrollados, hace 
prever que el porcentaje de carga transportada 
por sus propios barcos podrá verse disminuida 
todavía más, debido a las grandes inversiones 
necesarias. En 1977 los países en desarrollo sólo 
disponían del 3.1 por ciento del Tonelaje de 
Registro Bruto (TRB) mundial de contene
dores (5).

Esto necesariartiente ubica al exportador 
mexicano en una posición muy débil pues no 
puede apoyarse en su marina mercante para 
buscar mejores fletes, sino que se ve obligado a 
pagar fuertes sumas a empresas extranjeras. 
Así por ejemplo en 1976 de 13,740 millones de 
pesos cubiertos por tal concepto, sólo 2,198.4 
millones se pagaron a empresas mexicanas 
¡sólo un 16 por ciento! (6).

LA REDUCCION DEL TRABAJO

La experiencia que se adquiera en Vera- 
cruz con la terminal de contenedores deter
minará, seguramente, la política en lo que a 
este desarrollo tecnológico se refiere. Pdl
ahora, se deben considerar las experiencias 
internacionales y las consecuencias por las in
troducción del transporte multimodal.*** 
Probablemente sea uno de los casos más in
teresantes el australiano.

CONCENTRACION DE CARGA
Y ABANDONO I)E PUERTOS

En Australia, que se trata de un país

desarrollado, en cuanto a su comercio con el 
Reino Unido, apareció con el nuevo transporte, 
el siguiente efecto perjudicial: se concentró la 
carga y descarga de los contenedores en al
gunos puertos para optimizar la utilización de 
los barcos, lo que significó el abandono de otros 
puertos que estaban situados a distancia con
veniente de compradores o abastecedores.

LA COMPETENCIA
V E R ACRUZ-TA M PICO

El desarrollo de esta tecnología en el Golfo 
de México tendrá interesantes repercusiones 
en la descarga de productos sujetos a com
petencia entre los puertos. Productos como el 
papel, químicos, acero, maquinaria, artículos 
electrónicos, fotográficos, ensamble y pasta de 
madera, entre otros, son bienes que nutren la 
recaudación fiscal de los puertos. * Veracruz 
está considerado como uno de los tres primeros 
del país en este renglón de ingresos. Actual
mente se perciben en promedio 90 millones de 
pesos mensuales por recaudación de im
puestos.

Sin embargo, el primer lugar en el litoral 
del Golfo en lo que a carga de altura y cabotaje 
se refiere, lo ocupa Tampico (7). Según obser
vaciones de César Madrazo.el flete considerado 
dentro del juego competitivo con otros puertos 
ha venido disminuyendo en Veracruz.

* El maíz, trigo, leche en polvo, sorgo, 
frijol, soya y aceite combustible, entre los prin
cipales alimentos de importación, creció en un 
26.5 por ciento de 1970 a 1974. Si este ritmo se ha 
conservado, los alimentos en las importaciones 
totales significan casi el 50 por ciento, siendo 
que es. os bienes de primera necesidad no re
presentan las ganancias de la carga en general.

Sobre este particular, recomienda el 
tesista, es conveniente ampliar el estudio 
precisando si efectivamente. se ha producido 
desviación de productos cuya entrada tradi
cional era Veracruz y ahora se ha trasladado su 
movimiento a Tampico y Coatzacoalcos; o si el 
decrcmento ha sido ocasionado porque Ve
racruz se ha especializado en el manejo de 
granos

LA REDUCCION DE LA
MANO DE OBRA

La estructura de las organizaciones la
borales en los puertos serán muy importantes 
en la política a seguir para la tecnificación por

tuaria.
*** Un problema que posee un importante 

impacto tanto económico como particularmen
te social es el de la reducción de la mano de 
obra por la unitarizacion de la carga.

EL CASO MONTEE AL

En el puerto de Montreal, por ejemplo, se 
ha estimado que entre 1960 y 1974 el aumento de 
la carga contenedorizada redujo la fuerza de 
trabajo en 43.0 por ciento. En 1975 se consi
deraba que el puerto de Londres necesitaría 
reducir su fuerza de trabajo en 2,000 trabaja
dores en cuanto que en Australia se estimaba 
una reducción de 2,000 a 8,000 trabajadores en
tre 1969 y 1978.

ENCUESTA DE LA UNCTAD

La UNCTAD realizó una encuesta entre 
gran número de países en desarrollo y la opi
nión casi unánime era de que la contenedori- 
zación provoca una reducción de hasta un 75 
por ciento de la fuerza de trabajo requerida 
para manipular el mismo volumen de carga 
con métodos tradicionales.

LA PALABRA DE LOS OBREROS

En las decisiones futuras tendrá su lugar la 
palabra de los 1,200 (8) obreros organizados en 
la empresa Servicios Portuarios de Veracruz.
S. A. de C. V. Esta organización para las ma 
niobras se implantó en la zona tranca de 
puerto de Veracruz, por decreto presidencial, 
en 1973. El gobierno federal promueve este tipo 
de empresas tratando de que las maniobras se 
agilicen y se unifiquen los trabajadores en una 
función más común.

DIV E R S A S O R G A NIZ A CIO N E S

* Veracruz puede considerarse un Puerto 
con diversos problemas debido a que son varias 
las organizaciones que intervienen en las 
maniobras de carga, entre las más fuertes se 
pueden considerar las siguientes:

Unión de Estibadores y .Jornaleros del 
Puerto de Veracruz que trabajan a bordo de los 
buques.

Unión de Maniobristas y Carretilleros 
del Puerto de Veracruz.

Sindicato de Cargadores y Abridores de 
la Zona Marítima.

Estas dos últimas organizaciones trabajan 
en tierra e integran la empresa referida, sin 
embargo Estibadores. aunque tiene reservadas 
sus acciones, no han accedido a parí icipar en la 
misma (9), manteniéndose al margen y la
borando con su personal.

LA VENTAJA DE TAMPICO

Un factor, entre otros, que determina la 
prioridad de Tampico en cuanto a operación se 
refiere, puede ser el organizativo. * Este puer 
to, en donde existe una sola organización de 
trabajadores portuarios, integrados en una em 
presa del mismo tipo, ha aprovechado la si 
tuación de Veracruz, promoviendo sus serví 
cios con un amplio sentido de competencia, y 
efectivamente obteniendo ventajas ya que 
hemos visto que en los últimos anos se ha in
crementado su movimiento considerándose el 
primero del país tanto en movimiento de altura 
como de cabotaje.

LA SOLIDARIDAD
PROLETARIA

Es probable que la integración de orga
nizaciones. inclusive con pactos de solidaridad 
con trabajadores de Estados Unidos y Canadá 
—donde no participa Tampico—, hasta cierto
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Ingeniero Enrique Cárdenas Trigos, director 
de Servicios Portuarios de Veracruz.

punto, viéndolo desde el aspecto competitivo 
(10), perjudiquen al puerto de Veracruz 
desviándose el flete hacia otros puertos.

LAS INSTALACIONES Y LA OPERATIVIDAD

¿Realmente el que existan buques fon
deados esperando muelle indica incapacidad 
para atenderlos?

J-n el año de 1979 se manejaron en zona 
franca (de enero a mayo) 443, 647 toneladas y 
para 1980 en el mismo lapso se movilizaron 
530,040 toneladas, o sea, que hubo un incremen
to cíe 10.4 por ciento. Lo que quiere decir que se 
recibe mayor cantidad de carga y seguramente 
mayor cantidad de buques (11).

SE EXPLOTAN LAS
INSTALACIONES AL 50%

Las instalaciones se explotan en un 50 por 
ciento (promedio anual) y probablemente este 
porcentaje tienda a elevarse. Con menos 
atracaderos (Veracruz cuenta conl5 atraca
deros que reciben un promedio de 60 barcos 
mensuales) pero correctamente aprovechados 
sería suficiente para atender a todos los buques 
que se reciben actualmente en el puerto. Pero 
esto implica una correcta y detallada orga
nización y programación de las maniobras de 
los buques, desde su entrada hasta su salida. 
“La organización es necesaria porque si mo
vilizamos cada vez mayores volúmenes de car
ga en un momento dado el puerto se tornará 
ineficiente, ineficiencia generada por falta de 
comunicación'’. (10'

** No es la capacidad del puerto la que está 
mal (’uando ocurre un congestionamiento, 
aunque tengamos 15 barcos trabajando a la 
vez. los barcos no pueden bajar a la velocidad 
deseada las mercancías porque no hay espacio. 
No tenemos ahora capacidad de regulación de 
carga.

Al armador, que es el dueño del barco, le 
interesa que la mercancía sea cargada o 
descargada rápidamente.

Por entorpecimiento en las operaciones, el 
consignatario del buque llega a pagar 5 y 10 
dolares de multa al armador por el retraso de

un día. Por eso los buques llegan y trabajan las 
24 horas no obstante son 10 horas hábiles las 
que operan las instalaciones de movilización al 
interior de la zona franca.

LOS DERECHOS DE PUERTO

Los derechos de puerto son impuestos fe
derales que van a amortizar las inversiones que 
los gobiernos hacen en los puertos. Este im
puesto va en relación al tonelaje bruto del bar
co.

EL DERECHO DE ATRAQUE

El derecho de atraque lo paga el barco por 
metros de eslora longitud y con esto se su
pone que se está recuperando la infraestruc
tura de los muelles Todo el servicio que se le da 
al barco para que atraque.

EL DERECHO DE MUELLAJE

El derecho de muellaje sirve para pagar la 
superestructura de los muelles: las bodegas, 
los patios, la iluminación, las vías del ferro
carril.

Los recibos de cobro se efectúan en la 
capitanía de puerto, por lo que respecta a los 
buques. Por lo que respecta a la carga, es la 
aduana marítima la que hace el cargo. Todo 
directamente va a la Secretaría de Hacienda.

LOS ALMACENAJES

La zona franca que está bajo la custodia de 
Servicios Portuarios, cobra lo que se llama al
macenajes, que son castigos que se imponen a 
los importadores.

I»s usuarios, con el derecho de muellaje 
están pagando 15 días libres de estancia de su 
mercancía, que se calcula que son más que lo 
suficiente para que se haga el trámite adua
nero. Si a los 90 días no ha retirado las mercan
cías se consideran en abandono las cargas y son 
rematadas por la Secretaría de Hacienda.

INEXPERIENCIA DE
IMPORTADORES

Hay veces que el importador no tiene la 
suficiente experiencia: desconoce la inte
gración y terminología del flete marítimo, asi 
como la legislación nacional aplicable. Por 
ejemplo va a Europa y compra lotes de ciertas 
mercancías y ciertas maquinarias, llega su 
mercancía al puerto e inicia en ese momento 
los procedimientos para los permisos de impor
tación Y se pueden encontrar con que la im
portación de esa mercancía está prohibida, así 
caen en un problema serio.

Hay otros importadores que por el trámite 
retrasado se acumulan’tanto los almacenajes 
en su mercancía que ya no les conviene pagar y 
prefieren abandonar o esperar el remate de la 
carga. En los muelles son muchos los bultos y 
cajas que roban espacio por este motivo.

EMPRESA MEXICANA
DE TRANSPORTE

* ** La mayoría de los Operadores de trans- 
portc multimodal se dice que se está realizán- 
do un .ransporte multimodal siempre y cuando 
una carga utilice más de un modo ae transporte 
en su rayecto de origen a des: ino—, que operan 
actualmente en el mundo son consorcios de 
ransporte marítimo a empresas de explota

ción de contenedores con sede en países 
desarrollados.

Parece claro que para proteger sus gran
des inversiones estos consorcios tratan de im
pedir que los países en desarrollo participen de 
es<e servicio, de esta forma pretenden exten

der sus actividades para adquirir privilegios 
monopolisticos cuya consecuencia sobre las 
marinas mercantes de estos últimos será com
prometedora al dejarles el transporte de carga 
poco rentable.

** Para evitar que compañías transna
cionales acaparen el transporte de contene
dores dentro del país, el gobierno federal 
promovio la creación de la Empresa Mexicana 
de Transporte Multimodal. Son accionistas de 
esta compañía Ferrocarriles Nacionales de 
México, los transportistas. Transportaciones 
Marítimas Mexicanas, las Empresas de Ser
vicios Portuarios. Aeroméxico y Mexicana de 
Aviación.

TRAILERS ESPECIAL1ZADOS

Y efectivamente, faltan trailers especia
lizados para mover contenedores y se pro
mueve actualmente la compra de 50 a 100 
chasises especiales que nó tienen ahora los 
transportistas.

LA TERMINAL PRINCIPAL

Al sur de la terminal de granos, con un peso 
muerto de 650 toneladas, un brazo de izaje de 37 
metros y con capacidad de tragar 13,200 voltios, 
la grúa Portainer, de fabricación alemana y 
con un costo aproximado de 60 millones de 
pesos, es un nuevo perfil en el horizonte hu
manizado del puerto.

La terminal para despachar necesita un 
plano del barco, que le proporciona la agencia 
naviera. Así se verifica cuales son los conte
nedores que se van a descargar y cual es su 
posición dentro del barco, de acuerdo con esa 
posición la grúa se mueve.

En el patio cada contenedor tiene una 
inscripción de 4 letras y 7 números. Se trabaja a 
base de coordenadas.Al contenedor se le da una 
posición en el patio de acuerdo a un tablero. 
Cuando llega el usuario por su contenedor se 
localiza inmediatamente y en cuestión de 
minutos el camión es cargado por una grúa de 
marco ‘transtainer’. Esta cola que usted ve 
(gráfica) es porque los choferes tienen que 
cumplir trámites aduanales. Tenemos la ca
pacidad de cargar 150 contenedores en 10 ho
ras, pero esto depende del transporte terrestre. 
Pensamos que la organización de esta terminal 
puede divirse en operación, administración y 
Mantenimiento (12).

LA CONSTRUCCION DE
UN PUERTO NI EVO

Los puertos en forma de espigón como el de 
Veracruz, son muy antiguos. En 1902 el inglés 
Pearson construyó los primeros muelles (No. 
4). En Londres, San Francisco y Nuevíi York 
los muelles construidos en forma similar ya no 
i raba jan fueron cerrados por lo conflictivo que 
resulta el manejo de mercancías. Aquí por ello 
tenemos muchos problemas de vialidad, pues 
los ráficos se cruzan.

Hay un gran proyecto, que está promovien
do el gobernador Agustín Acosta I^agunes, de 
hacer un puerto nuevo. Sería en la parte norte, 
se construirían dos grandes escolleras que sig
nifican una capacidad de 10 veces el puerto de 
Veracruz actual, suficiente para un desarrollo 
industrial y mercantil a largo plazo. Porque si 
no se lleva a cabo o no se inician esos estudios, 
Veracruz se puede quedar en un momento 
estancado. Comparado con los grandes proyec
tos de la Laguna del Ostión, en Coatzacoalcos y 
Altamira. en Tampico, el puerto iría perdiendo 
importancia

MUELLE MARGINAL DE TAMSA

Se iniciará también la construcción de un
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muelle marginal para recibir minerales para 
TAMSA, esta empresa ha hecho una amplia
ción muy grande y va a necesitar fierro de im
portación. Se construirá un patio para alma
cenar 50.000 toneladas y piensan importar 
alrededor de un millón de toneladas anuales.

NOTAS

1) Carlos Amtmann Obregón, presidente de 
la Asociación Nacional de Importadores y Ex
portadores, en Unomásuno, jueves 29 de enero 
1981. Víctor Manuel Juárez y Kateri Aragón. 
Por su parte, el subgerente de tráfico de Fe
rrocarriles Nacionales de México, Eduardo 
Cota dijo a .Javier Rodríguez. Gómez, en Uno- 
másuno sábado 31 de enero de 1981, que “el tope 
de 55 millones de carga que Ferronales mo
vilizó el año pasado se le impuso la incapacidad 
de trascender la cifra, y quedaron pendientes 
de transportar —para este año— un, millón 
más de. toneladas’ .

2, Jorge de la Vega Domínguez, secre
tario de Industria y Comercio, en Unomásuno, 
jueves 29 enero 1981. Víctor Manuel Juárez, y 
Kateri Aragón. “Nunca antes como en estos úl
timos tres años, se han importado bienes de 
capital necesarios para ampliar la planta in
dustrial”.

3) “Durante 1980 se exportaron por vía 
marítima 41 millones 44fi mil toneladas de 
productos derivados del petróleo, de un total de 
52 millones 537 mil toneladas de carga que 
salieron de México hacia el exterior por ese 
medio, en tanto que se importaron por el mismo

medio 5 millones 812 miltoneladasle granos, de 
de un total de 13 millones 447 mil toneladas de 
productos comprados en el exterior”, en 
Cnomásuno. lunes 9 de febrero 1981.

4) Con una in\ersión para este año de 9 mil 
G54.5 millones de pesos. La Dirección de Cons
trucción de Vías Férreas, dependencia de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
pretende retomar la instalación de nuevas vías, 
terminales, patios y libramientos, así como 
cambiar tramos de la red para tornarlos ca
paces de soportar cargas. Javier Rodríguez 
Gómez. L’nomásuno. l de febrero 1981.

5> Es una medida volumétrica del buque 
que comprende todos los espacios cerrados, sin 
incluir los tanques de lastres. El porcentaje se 
refiere a buques de más de 100 TRB.

6, Dr. Rodolfo Cruz Miramontes, secre
tario ejecutivo de la Asociación Mexicana de 
Usuarios del Transporte Marítimo, A. C. Ar
tículo en Mar y Tierra. No. 10, enero-febrero 
1979. Comisión Nacional Coordinadora de Puer-

7i Carga de altura.— Tampico 41.70% 
Veracruz 25.48%

Carga de cabotaje.— Tampico 30.08%.
Veracruz 8.78%,

8) Alfonso Betancourt Zarate, representan
te del Sindicato de Trabajadores ante la em
presa SERPOVER y gerente de la misma. En
trevistado por Lorenzo León y Manuel Berman.

9) 25 por ciento sindicato, 22 por ciento el 
gobierno federal y 3 por ciento Agentes

Aduanales y Consignatarios de Buques. Alfonso 
Betancourt Zárate.

10) El doctor Rodolfo Cruz Miramontes, 
ídem, entre los factores que influyen en los 
costos, enuncia "la existencia de pactos de 
lealtad’7.

11' César Madrazo L. Obliga a tomar 
providencias el Auge del Puerto de Veracruz. 
SERPOL ER. No. 10, mayo-junio 19S0. Servicios 
Portuarios de Veracruz.

12) Héctor Tembrana Rodríguez y Jidián 
Guerrero Anzurez, administración y operación, 
respectivamente. Con Andrés Enriquez i man
tenimiento) tomaron cursos de especialización 
en Alemania y Suecia.

CURRICULA.

* César Madrazo Lozano. Importancia del 
Transporte Ferroviario en los Puertos. Caso 
Veracruz. Tesis para obtener el título de licen
ciado en Economía. Facultad de Economía. 
Universidad Veracruzana. 1975.

**■ lng. Enrique Cárdenas Trigos, director 
de Servicios Portuarios'de Veracruz. Egresó de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1956. 
Se recibió con la tesis ‘Un puente en arco en 
concreto’. Entrevistado por Lorenzo León \ 
Manuel Berman.

*** lng. Isaac Scheinvar. Artículo ‘I.a Con
vención del Transporte Multimodal Interna
cional y su Incidencia en México y América 
Latina’. En Mar y Tierra No. 11 marzo-abril 
1979. Comisión Nacional Coordinadora de Puer
tos.


