
De la fecha de la anterior publicación al presente número del 
boletín NOTICIAS AMIP, han ocurrido algunos acontecimien-
tos de significancia, tanto a nivel internacional como nacio-
nal que sin duda alguna, han contribuido a intensificar 
desfavorablemente nuestro entorno económico.

Bajo el escenario general de una crisis económica 
global, la lenta activación económica en la ma-
yoría de las áreas de desarrollo nacional, la 
amenaza de epidemia y sus consecuencias, así 
como la respuesta social nacional e internacional 
que ha impactado en el turismo y en la economía 
de un país, en adición a la atención prioritaria a 
los aspectos políticos sobre otras situaciones de 
carácter igual o mayormente importantes, consti-
tuyen algunos de los acontecimientos a los que nos 
referimos en el párrafo anterior. Todo esto sin duda 
ha influido en el actual estado de nuestro medio y de 
nuestra condición individual, sin que ello nos deslinde de 
la responsabilidad propia por responder de una manera 
apropiada y acertada a tan compleja condición.

Mucho se menciona que es precisamente en momentos como éstos en los 

cuales debemos aplicar cualidades y capacidades supuesta-
mente de uso diario como el pragmatismo, la creatividad, 

la eficiencia y eficacia entre otras, pero que en éstas 
condiciones son realmente necesarias para alcanzar 

un objetivo: prevalecer.

Pues bien, estimado amigo lector, qué podemos 
hacer para prevalecer en lo personal y en lo 
laboral, para bien propio, de la familia, de la 
comunidad y del país. ¿Qué puedes hacer hoy 
para ello? ¿Qué estás haciendo para sumar en 
un entorno que obliga a restar? 

El deseo de estas línea es puntualizar algunas 
acciones propositivas para prevalecer en el 

interés común de una sociedad de profesionistas y 
profesionales que trabajamos y vivimos en un área 

de desarrollo estratégica para nuestra nación y que 
requiere de acciones especificas para ser apoyo de 

otras actividades, con la filosofía de que no sólo debemos 
esperar a que en otras áreas se den los primeros pasos, sino 

mas bien, para contribuir con los propios, es decir, comenzar el 
camino con el primer paso.

 E D I T O R I A L

Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Estimados amigos de la comunidad portuaria

Veamos algunas posibilidades que surgen en los tiempos de dificultad:

• Los fines de nuestras necesidades son los esenciales, es decir, los objetivos que nos mueven son los que conforman nuestras necesidades básicas, 
como por ejemplo, el prevalecer.

• En éstas condiciones, son fácilmente identificables las condiciones que establecen la necesidad de cambio y adaptación (para resolver un problema, 
primero hay que identificar y conocer el problema).

• En tiempos de dificultad, el pensamiento inteligente y racional - basado en el razonamiento - y  los valores disciplina y amistad son la base de la prevalescencia. 
• Es aquí en donde surgen las ideas que pueden generar cambios.
• La necesidad de cambio toma un carácter prioritario, en función del tiempo disponible y el tiempo necesario para hacer algo y que ello genere resultados. 

Como necesidad, el estatus de las acciones consecuentes adquiere prioridad (en otras circunstancias sólo serían alternativas). 
• Asimismo, en situaciones de dificultad las instituciones que son universales, prevalecen y se deben fortalecer, para ser catalizadores de cambio. 
• En tiempos de dificultad, afloran actitudes positivas y negativas, pero la primera oportunidad radica en brindar atención a las actitudes positivas y 

no perderse ni atascarse en las actitudes negativas.
• Es tiempos de dificultad, el seguimiento es esencial, es el ver como evoluciona el enfermo ante el tratamiento. 

Para el caso de nuestra comunidad portuaria, marítima y costera, ¿qué podemos hacer? 

No obstante que el bien comunal es un segundo orden ante el bien propio, no debemos olvidar a nuestra asociación, con la participación, pero también con la exigencia 
de que se manifieste ante el cambio, sin perder de vista que la exigencia implica cooperación.

La AMIP puede poner en marcha diversas acciones para su bien y para el bien del medio, para prevalecer, como por ejemplo, constituirse como una fuente de cono-
cimiento y experiencia, en la que confluyen mas de 200 personas que interactúan en las diversas áreas del medio marítimo, portuario y costero, así como a todos los 
niveles jerárquicos y en la iniciativa propia y privada. Es una institución con presencia importante (43 años a la fecha), que puede sumarse a otras instituciones y participar 
en las acciones diseñadas para prevalecer que realizan organismos, otras instituciones, así como dependencias y secretarias, a nivel estatal y federal. Si bien siempre 
existirán intereses diversos, ¿no es posible sumarse a un interés común?

Nuestra asociación, como nosotros mismos, hemos estado presentes en las diversas crisis y tiempos de dificultad que ha enfrentado el país; el punto que hay que consi-
derar es la manera en la cual hemos estado presentes, ¿Cómo elementos participativos o como elementos pasivos? Si somos nosotros quienes conocemos estas áreas, 
¿no es el momento de usar nuestros mejores recursos para seguir adelante? 

Demos el primer paso. 
Amigo lector, deseamos ofrecerte en éste número diversos artículos de interés, pero sobre todo, deseamos ofrecerte  la continuidad de la comunicación y el deseo de 
integrarnos en el beneficio común a nuestras áreas de trabajo en los litorales y puertos de nuestro país. 


