
 E D I T O R I A L

“ Una persona que resta, no sólo se limita a sí misma, sino que evita por consecuencia, 
el crecimiento de las personas que la rodean. Una persona que suma, es una persona 
que contribuye activa y positivamente en el espacio de tiempo que le tocó compartir 
con otros seres humanos”.

En este mundo hay personas muy grises, y hay otras que nunca paran de brillar.

En memoria del Ing. Daniel Cervantes Castro.
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Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Hagamos nuestra parte y tratemos de brillar.

n este número nos toca presentar eventos de importancia para nuestra asociación, como lo fue la reciente Toma de Protesta de la 
XIV Mesa Directiva, que inicia sus funciones con compromiso, entusiasmo y con el fin de lograr que la AMIP se fortalezca, crezca y 

mejore. Así, deseamos que ellos sean los ingredientes apropiados para que las semillas germinen en el suelo prolífico del ámbito marítimo, 
portuario y costero.

También es importante mencionar la pérdida de uno de los fundadores de la asociación y de los miembros mas destacados, participati-
vos e interesados en el bien común, el Ing. Daniel Cervantes Castro, quien en todo momento se desempeñó con grandes conocimientos de 
este medio, con gran interés y apego a los valores de un verdadero ser humano, integro y respetable y quien, hasta sus últimos momentos, 
siempre estuvo interesado en trascender en una de las mejores formas que nos son posibles, mediante la influencia positiva en todos los 
que los rodean. Un profundo reconocimiento y respeto hacia usted, Ingeniero Cervantes.

Pues bien, es necesario que nuestra asociación se fortalezca, crezca y mejore, por que ese será un medio que indique la mejora de las 
circunstancias en las cuales se desarrolla nuestra actividad portuaria y marítima. Es completamente necesario, ante un escenario en el que 
cada vez prevalecen los aspectos políticos o de otros intereses, sobre los valores técnicos. Hagamos nuestra parte y tratemos de brillar.

Presentamos en este número diversos artículos, con el denominador común del tema portuario, como es el caso de la Terminal 
Especializada para el Manejo de Gas, o bien, como el Desarrollo Constructivo de la Nueva Terminal de Contenedores de Lázaro 
Cárdenas. Estos son sólo dos ejemplos que indican que nuestro país palpita y se mueve en el desarrollo de la infraestructura marítimo 
portuaria y en la modernización de lo existente. También presentamos otro interesante artículo sobre el Salvamento en las Operaciones 
Marítimo Portuarias, de gran importancia hoy y siempre, sobre todo cuando vemos noticias relativas a los accidentes que se han presen-
tado en el área de costa afuera.

Esperamos, estimado lector, que este nuevo inicio nos permita en verdad crecer, fortalecernos y mejorar. Es muy necesario brillar, 
nunca hay que dejar de brillar.

Estimados amigos del boletín Noticias AMIP:
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