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Editorial 
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Teatro de la Tierra Universal por Abraham Ortelio, Cosmógrafo del Rey Nuestro Señor con sus declaraciones traducidas del latín.

Amberes: Cristóbal Plantino 1588, 8h, 99 map. Con texto; Fol. – Port Manuscrita con grabado en reverso. Mapas coloreados a mano,

grabados en su mayoría por Francisco Hogerbergo. Biblioteca L.A.S. XVI-I

Tomado de:  Archivo General de Indias, los Archivos Españoles, Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General del Libro,

Archivos y Bibliotecas, España, p. 181.

Noticias AMIP es una publicación trimestral, realizada por el FIDEICOMISO ING. JORGE CORTÉS
OBREGÓN. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra Asociación es la difusión del conocimiento,
de la tecnología y de la cultura portuaria, marítima y costera, para lo cual fue fundado el Fideicomiso
Ing.Jorge Cortés Obregón, que lleva ese nombre como un homenaje a la actitud motivadora, generadora
de interés y visionaria de la actividad y desarrollo portuario que, durante toda su vida lo caracterizó.
Noticias AMIP tiene un tiraje inicial de 300 ejemplares, distribuidos en los principales puntos a lo largo de
todas nuestras costas y a nivel central. Está dirigido a todos aquellos profesionistas y profesionales vin-
culados con la actividad portuaria, marítima y costera de México. 

Estimados amigos de la comunidad portuaria mexicana:

Constitución AMIP - 1966 - 
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Reseña de la Construcción 
Naval en México
por el Ing.Guillermo Saqui Danini
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Reflexiones de un Ingeniero Portuario
Mexicano desde Canadá
por el Ing.Guillermo Macdonel Martínez
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ace cerca de treinta años, un grupo de ingenieros mexi-
canos, encabezados por el ingeniero Jorge Cortés

Obregón, iniciamos una aventura cuyo objetivo principal fue
unir a todos aquellos que manifestamos inquietud por
impulsar la ingeniería portuaria en nuestro país. Esa
iniciativa ha rendido frutos, trece mesas directivas,
en distintos momentos, mediante conferencias, cursos, semi-
narios y congresos nacionales e internacionales, permitieron,
en su momento, difundir los avances técnicos en la materia, en
México y el mundo, pero, lo más importante, fue un valioso
intento de lograr una mayor comunicación e impulsar la
relación entre todos los que, en los ámbitos de la administración
portuaria pública o privada, el académico, de investigación, de
la construcción, el proyecto o la consultoría, compartimos la
inquietud por las disciplinas portuaria, marítimo y costera.

Sin embargo, en cada congreso organizado por la AMIP, que
han sido las mejores oportunidades de relación entre los miem-
bros de la Asociación, siempre fue comentario y deseo uná-
nime, el que la comunicación y posibilidades de intercambio
de sus experiencias y conocimientos, pero, sobre todo, la
relación personal, pudiera tener una mayor continuidad.

Desafortunadamente, ello no trascendió más allá de los even-
tuales contactos personales, o de trabajo, concentrados en
grupos reducidos, cuyos resultados no concretaban el desea-
do fortalecimiento de una comunicación más amplia.

La preocupación por fortalecer las relaciones entre socios y
el interés por la mejora y actualización profesionales, eran
permanentes. 

El entusiasmo y visión de las distintas mesas directivas, per-
mitió que, no obstante las dificultades financieras que este
tipo de agrupaciones tienen para sobrevivir, en forma
gradual, se empezará a constituir un patrimonio que
cristalizó en la creación del Fideicomiso Editorial Jorge
Cortés Obregón, cuyo objetivo principal fue, precisa-
mente, apoyar la producción de material de difusión e
información escrita que permitiera impulsar el principio
de continuidad y trascendencia en la comunicación que
se deseaba tener entre los miembros de la Asociación.

El primer logro del Fideicomiso fue la edición, en 1999,
del libro Operación, Administración y Planeación
Portuarias, escrito por el autor de este editorial. 

La segunda publicación, en proceso, será una reseña histórica de la
evolución de la ingeniería portuaria mexicana, desde la época de

la colonia hasta nuestros días. Lo anterior es, sin duda, un
esfuerzo reconocible para el Fideicomiso y la Asociación,

y, no obstante que la primera publicación ha permiti-
do dar a los interesados en los temas portuarios una

visión actual sobre las materias tratadas, no se ha logrado tener
ese vínculo más activo, amplio y continuo entre los miembros de
la Asociación.

Tomando en cuenta todo lo anterior, la Mesa Directiva actual y
los responsables de la conducción del Fideicomiso, hemos deci-
dido poner nuestro mejor esfuerzo para incrementar, por la vía
escrita, esa comunicación continua y permanente, tan necesaria
entre los miembros de una comunidad técnica como la nuestra. 

La Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, Marítima y
Costera y el Fideicomiso Jorge Cortés Obregón, adoptan  el
compromiso de iniciar la edición de BOLETIN  AMIP,  con  peri-
odicidad trimestral, cuyo objetivo es dar cabida a la expresión
de los miembros de la Asociación sobre temas que consideren
puedan ser motivo del interés de la comunidad portua-ria de la
que formamos parte. En la presentación de la estructura y orga-
nización del Boletín, podrás tener la información necesaria de
cómo participar en este esfuerzo conjunto de comunicación.

La masa crítica para el fortalecimiento de la cultura marítima
que requiere el país, como uno de los medios más sólidos
para asegurar un desarrollo futuro sustentable, sigue crecien-
do. 

Hechos:
Por primera vez en la historia de la Asociación, en las
recientes elecciones para renovar su dirección, hubo dos
planillas contendientes. 

Por primera vez en la historia de la Asociación, se ha obser-
vado la lógica que debería seguir una agrupación dedica-
da a la materia marítima, portuaria y costera. La presi-
dencia y buena parte de los miembros directivos re-siden
en un puerto, el puerto de Veracruz, el primer puerto que
registra la historia del país Novo hispano. 

Se empieza a rescribir la historia de la Asociación, los
autores de ella seremos todos sus miembros que ten-
gamos algo que comunicar al resto de ellos.

H
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