
Este boletín es una publicación realizada por el FIDEICOMISO 
ING. JORGE CORTÉS OBREGÓN, bajo las premisas de uno de 
los objetivos fundamentales de nuestra asociación: la difusión del 
conocimiento, de la tecnología y de la cultura portuaria, costera y 
marítima. El boletín Noticias AMIP busca por tanto, ser un medio 
de comunicación y difusión de nuestra comunidad y de todos 
aquellos profesionales y profesionistas que estén interesados en 
los temas portuarios, marítimos y costeros mexicanos. Noticias 
AMIP tiene un tiraje inicial de 500 ejemplares, distribuidos en los 
principales puntos a lo largo de todas nuestras costas y a nivel 
central.

Te invitamos a que nos indiques tus datos, para hacerte 
llegar nuestro boletín y hacerte partícipe de este esfuerzo de 
comunicación. Asimismo, deseamos extenderte una afectuosa 
invitación a que nos apoyes, anunciándote en este boletín. Para 
ello, ponemos a tu consideración las siguientes tarifas y formatos 
de anuncios:

Para solicitar informes, estamos a tus órdenes en el Comité Editorial, 
en los teléfonos (01 55) 5534-6458  y 5524-4511, o bien,  en el correo 
electrónico:boletinamip@prodigy.net.mx

Atentamente, 
COMITÉ EDITORIAL

Anúnciate en

Foto 1. Excavación con almeja hidraúlica para Muro Milán.

Foto 2. Junta tubular de acero A-36 para juntas de Muro Milán.

Foto 3. Armado de Muro Milán.

Foto 4. Izaje e inserción de armado de Muro Milán.
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