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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 desa-
rrollo portuario que, durante toda su vida lo caracterizó.
Noticias AMIP tiene un tiraje inicial de 1000 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 vinculados con la
actividad portuaria, marítima y costera de México. 
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PORTADA: Puerto  de Acapulco, 1772; Archivo General de Indias, Sevilla. Tomado de “La aventura de lo imposible: EXPEDICIONES
MARÍTIMAS ESPAÑOLAS”. Salvador Bernabéu Albert, COLECCIÓN CIENCIA Y MAR, Directora de la colección: María Dolores
Higueras Rodríguez. Ministerio de Fomento, Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas. España. 
CONTRAPORTADA: Astrolabio. Reproducción galvanoplástica realizada en 1876 del original conservado en Florencia: Anónimo 1002.
Latón 162 mm. Museo Naval de Madrid, No. Inventario 1277. Tomado de: Cristóbal Colón, LA EXPLORACIÓN ESPAÑOLA DE LAS
INDIAS. Rosana de Andrés y Pilar León, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Dirección de Archivos
Estatales, España.
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Estimados amigos de la comunidad portuaria mexicana:

e es altamente grato dirigirme al público lector de NOTICIAS AMIP, y primeramente quisiera reconocer la gran labor del presidium del
Comité Editorial por la perseverancia y perfil innovador de la revista que nos permite comunicarnos y compartir nuestras experiencias,

conocimientos y puntos de vista que enriquezcan el acervo cultural contribuyendo a la integración de la comunidad portuaria.

Es sin duda que la ingeniería marítima y portuaria nos ofrece múltiples facetas, con la oportunidad de disertar sobre diversos tópicos como son
los sistemas de transporte, la infraestructura, el medio ambiente, clima marítimo, sistemas operativos y administrativos, seguridad, y remontarnos
a hechos históricos que nos permiten apreciar el ingenio y talento para analizar y evaluar diversos proyectos de otras épocas y los modernos
avances como lo hemos apreciado en los números anteriores de esta revista.

En este cuarto número los artículos encierran temas muy interesantes y es así que en el articulo El Arte de Navegar el Dr. Navarro nos hace
reflexionar sobre un conjunto de hechos relativos a las embarcaciones, instrumentos de navegación y cartografía donde el ingenio, el estu-
dio, la tenacidad de los navegantes permitieron evolucionar y cada vez alcanzar mayores capacidades, velocidad y distancia.  Con
fuertes limitaciones en aquel entonces, fueron compensadas con el valor de los grandes descubridores y conquistadores en búsqueda de
nuevas tierras para una mayor riqueza.

Las pequeñas embarcaciones de madera utilizadas para el comercio o el combate han sido sustituidos por los grandes buques de acero
1,000 veces mas grandes y hoy los avances tecnológicos han permitido hacer cada día la navegación mas segura, con un conocimien-
to exacto, condiciones climáticas, rutas de navegación bien definidas e itinerarios muy precisos que han dado pie a que el desarrollo
del transporte haya crecido mas rápidamente que el económico.

En este proceso de desarrollo tecnológico en el transporte ha surgido la figura del contenedor que ha revolucionado los esquemas para
el comercio como lo señala el Ing. José Antonio Moreno en su artículo Mover Cajas Alrededor del Mundo.

Es así que en el concepto de globalización en el que están inmersas las economías mundiales, el contenedor ha sustituido sobre todo
los esquemas de carga general y en los puertos la productividad puede ser 20 veces mayor con este tipo de embalaje. Este concepto
ha desarrollado una industria en donde las líneas navieras han modificado sus esquemas estratégicos para ganar la competencia a la
que se enfrentan, han implementado los grandes equipos para  el manejo de las cajas y el desarrollo de sistemas se ha vuelto un fac-
tor indispensable para el control y seguridad, así como una mayor participación de la iniciativa privada en la operación portuaria.

En este pasado y futuro no podemos soslayar el recurso que da origen a la actividad que nos ocupa, es por ello importante destacar el
enfoque del artículo que presenta el Ing. Porras en sus reflexiones sobre “Los Oceanos y El Futuro del Mundo”. En el artículo se discuten
temas de fenómenos naturales relativos al clima marítimo, aspectos morfológicos y el aprovechamiento y explotación de los recursos na-
turales de los océanos, bajo el tópico del impacto y el deterioro de este recurso.

Es indudable que el tema del medio ambiente mantiene un estado de alerta a nivel mundial y que debe dársele el seguimiento adecuado
para su control, estableciendo una serie de recomendaciones discutidas en el congreso de Queensland, Australia.

Sobre este mismo tópico del clima marino, las necesidades del conocimiento de los fenómenos oceanográficos y la predicción de los impactos
ha sido el constante estudio de los que nos desempeñamos en este medio, es por ello que el articulo Método Sistémico Multivariado (MSM) desa-
rrollado por el Dr. Suárez Bores contribuye a la innovación tecnológica, conjuntando mayores elementos que permitan optimizar el diseño de las
obras marítimas.

Por ultimo, quisiera invitar a la comunidad portuaria a participar activamente con la revista NOTICIAS AMIP con el material que mantenga la comu-
nicación, estoy seguro de que tenemos muchos proyectos por compartir, la generosidad de los participantes como autores de artículos dedicándole
un poco de su tiempo, nos enriquecerá mutuamente.

M

¡Forma parte de la historia de la AMIP, participa en este esfuerzo conjunto de comunicación!

Por el  Ing. Antonio Moreno Gómez

Ex-Presidente de la XII Mesa Directiva AMIP.


