
El pasado 8 de octubre, en las instalaciones de la Escuela Náutica Mercante “Fernando Siliceo y Torres” de 
Veracruz, se reunieron personalidades de la comunidad marítima mercante, así como autoridades civiles y 
otras instancias de gobierno federal y local de nuestro país, en la ceremonia organizada por la SCT a través de 
la Dirección General de Marina Mercante y el FIDENA para celebrar en México, como miembro de la OMI,  
el Día Marítimo Mundial.
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Para dar inicio a la celebración, los estudiantes de la Escuela Náutica de Veracruz, con orden y marcialidad se 
ubicaron en el patio de honor, imprimiendo en los asistentes la formalidad requerida para rendir honores a 
nuestra bandera nacional.
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El Presidium estuvo integrado por:

•  Lic. Saturnino Hermida, Director General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte  
   (SCT), quien presidió el evento;

•  Cap. Alt. Enrique Casarrubias, Director General del FIDENA, 

•  C.P. Marco Antonio Gándara, Director del Sistema Portuario Veracruzano, quien llevó la representación del 
   gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, 

•  Contralmirante José Carlos Tinoco Castrejón, en representación de la 1ª. Región Naval de Veracruz, de la SEMAR.

•  Cap. Alt. Miguel Ángel Rebolledo Guiot, Director General Adjunto de Ordenamientos, Enlace y Accidentes e
    Incidentes Marítimos, con la representación de UNICAPAM, de la SEMAR

•  Mtra. Alma Aída Lamadrid Rodríguez, Síndica Única de la Presidencia Municipal de Veracruz.

•  Lic. Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de API Veracruz

•  Cap. Alt. Mario Alejandro Camacho Vidal, Embajador Marítimo de la OMI en México y Secretario General del 
    Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto

•  Ing. Luis Manuel Ocejo Rodríguez, Presidente de  la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte 
   Marítimo, CAMEINTRAM

•  Lic Gabriel Cárdenas Hernández, por el Centro SCT Veracruz

•  Mtro. Baruc de la Fuente Lozada, Administrador de la Aduana Marítima de Veracruz, del SAT.

•  Lic. Miguel Ángel Andrade Gómez, Director General de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros,  AMANAC

•  Cap. Alt. Eduardo Tiberio de Larrea Fourzán, Capitán Regional del Puerto de Veracruz, de la SEMAR

•  Cap. Alt. Jaime Castillo Laredo, Director Marítimo de la Oficina de Servicios a la Marina Mercante, OSMM, en 
    Veracruz, de la SCT.

•  Cap. Alt. Carlos Domínguez Santos, Encargado de la Dirección de Escuela Náutica Mercante de Veracruz.
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Veracruz, Ver.

El Cap. Casarrubias dio un mensaje de bienvenida a los asistentes  a las instalaciones de la Escuela Náutica y el Lic. Hermida 
Mayoral dio lectura al Mensaje que envió el Sr. Kitack Lim, Secretario General de la OMI, para esta importante ocasión.

 El Ing. Luis Manuel Ocejo Rodríguez, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo,  hizo uso 
de la palabra a nombre de los navieros mexicanos, para expresar preocupación por la situación que enfrenta el sector, derivado 
de la desaceleración en la actividad petrolera que ha afectado de manera importante la recuperación de las inversiones 

A continuación, antes de proceder a la entrega de reconocimientos, la Banda de Música del H. Ayuntamiento de Veracruz 
interpretó la pieza musical “Marinos Mexicanos” que fue muy bien recibida por los asistentes.

Como parte fundamental de esta celebración, se otorgaron reconocimientos y condecoraciones a tres personas del gremio 
marítimo que se han distinguido por su valiosa contribución y apoyo a la marina mercante nacional.

Cap. Alt. Marcelino Tuero Zorrilla, Administrador Único de 
Promotora de Personal Marítimo Mexicano, S.A. de C.V., 
(PROPERMAR) por su trabajo en favor del desarrollo marítimo 
en México. 

Es egresado de la Escuela Náutica Fernando Siliceo; embarcó a los 
20 años de edad, logrando ser el Capitán con mando más joven 
de su época. Navegó inicialmente en buques de carga general a 
puertos de Sudamérica, Estados Unidos y Canadá.

Posteriormente tuvo el mando de buques mexicanos graneleros y 
de contenedores -que en su momento fueron los más modernos 
de América Latina, y constituyeron los activos más valiosos de la 

empresa armadora de los mismos- que fueron fletados a las empresas navieras: Mitsui O.S.K. de Japón, Hapag Lloyd de 
Alemania y Maersk Line de Dinamarca, en navegación trasatlántica y transpacífica.

Durante este período, Maersk Line otorgó al buque bajo el mando del Cap. Tuero el distintivo del “más productivo de su 
flota de buques bajo fletamento”.

El Cap. Tuero desembarcó para continuar con su desarrollo profesional en la empresa mexicana de alto prestigio internacional, 
Transportación Marítima Mexicana, armadora de los buques en que navegó, ocupando las posiciones de Gerente de: 
Fletamentos; de Servicios de Línea; y Director de Operación Marítima, donde fue responsable de la operación de los buques 
y sus resultados financieros en los servicios a Japón/ Sudeste de Asia, Mediterráneo y Sudamérica.

En el Gobierno Federal ocupó el cargo de Asesor de dos Coordinadores Generales de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
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En 1996 fundó la empresa “Promotora de Personal Marítimo Mexicano, S.A. de C.V.”, cuya 
función primordial es la administración de buques, la que cumplió 22 años continuos de 
operación. Anualmente realizan sus prácticas en ésta, cerca de 30 egresados de cubierta y 
máquinas de las tres Escuelas Náuticas del país, y cuenta con una plantilla de alrededor de 250 
tripulantes en los buques que opera la empresa.

Es Diplomado en Administración de Empresas Marítimas y Puertos por la Universidad de 
Gales, Gran Bretaña e igualmente, por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, 
IPADE, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.

Cuenta con el grado de Auditor para el Código Internacional de Gestión de la Seguridad 
Marítima, por parte de Lloyd´s Register de Londres, Inglaterra.

Asimismo, es Presidente del “Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante A.C.”, cuya misión 
principal es: “Pugnar por la ampliación del campo profesional del marino mercante y por el 
desarrollo marítimo de nuestro país”.

Por su esfuerzo, aptitudes y desempeño destacado, se le otorgó Condecoración a la Perseverancia 
y Reconocimiento por su distinguida labor en favor de la marina mercante nacional y de la 
educación náutica mercante. 

Cap. Alt.  Adalberto Zaragoza Aguilar, con 38 años de 
servicio a favor de la marina mercante.

Es Capitán de Altura, egresado de la Escuela Náutica 
Mercante “Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres” de Veracruz, 
Ver. en 1970; cuenta con los Títulos de Piloto Naval, Capitán 
de Marina e Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo.

Desde 1980 ha sido Piloto de Puerto en Tuxpan, Ver.; es el 
piloto con más antigüedad en el Sindicato Nacional de Pilotos 
de Puerto y actualmente participa en la designación de los 
aspirantes a piloto de puerto.

Durante dos períodos, de 2001 a 2007, fue Secretario de 
Previsión Social del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Pilotos de Puerto, en donde con el Secretario General logró que se acrecentara el Fondo de Previsión, en 
beneficio de todos los agremiados.

Ha participado en diferentes trabajos de simulación de maniobras para la construcción de terminales en varios países, 
Dinamarca entre ellos, y en ciudades como Seattle y Miami de los Estados Unidos de América, así como en otros trabajos 
realizados por el Instituto Mexicano del Transporte en la Ciudad de Santiago de Querétaro. 

De igual manera, participó en un curso que se llevó a cabo en el puerto de Tuxpan, Ver. sobre el uso de unidades piloto 
portátiles (hardware y software), y en la Ciudad de México participó en el curso sobre el uso de Portable Pilot Unit, como 
herramienta de trabajo para auxiliar al piloto de puerto en la prestación del servicio; ambos impartidos Sr. Bernard Cayer, 
Director del Centro de Recursos y Simulación Marítima en Quebec, Canadá. 

No obstante su amplio historial, mantiene actualizados sus 
conocimientos y recientemente recibió la constancia de 
participación de actualización como Capitán de Altura-Piloto 
de Puerto, que expiden el FIDENA y la Dirección General de 
Marina Mercante. 

Por sus 38 años de servicio de manera ininterrumpida, por su 
esfuerzo, aptitudes y desempeño destacado, se le otorgó 
Constancia de Condecoración a la Perseverancia, y 
Reconocimiento por su distinguida labor en favor de la marina 
mercante nacional.
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CP José Eduvigildo Carranza Beltrán, conocido en el medio como Leovi 
Carranza, por sus 50 años de servicio en la marina mercante, en el ramo 
pesquero. 

Leovi es uno de los principales industriales del atún en México; inició su 
carrera en este sector a los 16 años, dentro de la empresa “Nueva Pesquera 
Topolobampo”, donde 4 años después se convirtió en el Contador 
General, encargado de los embarques en Estados Unidos. 

A los 21 años, junto con un socio, funda su propia empresa dedicada a 
la pesca del camarón, operación de barcos y exportaciones a Estados 
Unidos y Japón, además de abastecer el mercado nacional. 

Una década después, en 1973 se convirtió en el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y, en 1976, 
en Consejero de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán “Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo”, apoyando a los alumnos 
y a los egresados de esta Escuela. 

Hoy en día, está al frente del Grupo Pinsa, con 35 años en el mercado; está dentro de las 250 empresas más importantes 
del país. Este grupo opera Pesca Azteca, Atún Dolores, Mazatún, Mazardina, Sardison, con plantas integradas con 
procesadoras, comercializadoras, distribuidoras y exportadoras. Cuenta con la �ota de barcos atuneros más importante 
del país, la cual es operada por Capitanes y Jefes de Máquinas egresados de las Escuelas Náuticas Mercantes y el Astillero 
“Servicios Navales de Mazatlán S.A. de C.V.”, cuya tecnología y equipamiento lo hace ser el primero de su tipo a nivel 
nacional, el cual provee de servicios de reparación a las embarcaciones atuneras, tanto del grupo como de terceros.

Para concluir esta ceremonia, el CP Gándara expresó el saludo del C. Gobernador de Veracruz, reconociendo la importancia 
del transporte marítimo a nivel nacional y local. A continuación,  los participantes entonaron con todo respeto el Himno 
Nacional Mexicano.

Este año recibió el Premio Nacional Agroalimentario, máximo 
galardón para las empresas agroalimentarias en México, por su aporte 
a la producción de alimentos del mar a México; el año pasado también 
recibió el Premio Nacional por su aporte en la producción del atún.

A lo largo de su actividad  en el sector marítimo pesquero, ha sido 
apoyo para los estudiantes náuticos y fuente de empleo de los oficiales 
de la marina mercante, por lo que se le otorgó Reconocimiento por 
su distinguida labor en favor de la marina mercante nacional y de la 
educación náutica mercante. 

De conformidad con el Programa establecido, los asistentes se trasladaron al Auditorio Sala Magna “Capitán de Altura 
Luis Ramón Garrido Cid”, ubicado en la propia Escuela Náutica Mercante, donde se efectuó un Panel de Diálogo sobre 
el tema central del Día Marítimo Mundial.

Recibió la medalla y reconocimiento el Sr. Ernesto Escobar,  quien 
asistió en su representación.   
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Tomó la palabra, en primer término, el Lic. Armando Rodríguez García, Director General de la CAMEINTRAM, quien 
presentó una panorámica general de la actividad y enfatizó la necesidad de una mayor coordinación entre la Cámara y la 
autoridad marítima.

El Cap. Manuel Alejandro Camacho presentó un breve informe sobre las actividades que ha llevado a cabo como Embajador 
Marítimo de la OMI en México, las gestiones que ha realizado para el embarque de los egresados de las Escuelas Náuticas y 
los importantes logros alcanzados.

El Cap. Casarrubias proyectó a los asistentes un video sobre las Escuelas Náuticas e informó sobre los nuevos programas de 
estudio, así como la labor en materia de cooperación académica con otras instituciones y los trabajos en marcha para contar 
con un buque escuela.

Los asistentes, entre quienes se encontraban alumnos de la Náutica que están cursando el último año, se mostraron muy interesados 
en la información que se les presentó y varios Capitanes compartieron sus experiencias y, sobre todo, su perspectiva.

Al término de las exposiciones y las intervenciones, los asistentes se dirigieron a disfrutar de una comida que ofreció la SCT.

El Lic. Hermida se refirió en su intervención, a los tiempos de cambio que nos toca enfrentar y los retos que vivimos, para 
enfatizar que el avance del transporte marítimo se basa en la acción coordinada y complementaria de autoridades y navieros, 
para conjuntar esfuerzos en pro de este sector de importancia fundamental, actualmente en el comercio exterior, y también 
para la movilización de mercancías en el territorio nacional a través de los puertos y costas.


