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Diputados del H. Congreso del Estado, encabezados por el legislador Francisco Montes de Oca, conocieron el 
Proyecto de Recinto Portuario de Nanchital presentado por el Presidente Municipal Ricardo Castelo Castillo, quien 
solicitó el apoyo de la Legislatura Local para constituir la Administración Portuaria Integral del lugar que sería el 
único administrado a nivel municipal. 
 
Montes de Oca, ante la presencia de los diputados Ernesto Alarcón Trujillo, Raúl Ramos Vicarte, Fernando 
Vázquez Maldonado, Ignacia García López, José Luis Salas Torres, Raúl Zarrabal García, Cuauhtémoc Cadena 
Pérez, Robinson Uscanga Cruz, Servando Aníbal Quiroz Díaz y Natalio Arrieta Castillo, dio la bienvenida y 
expresó que el proyecto del recinto portuario de Nanchital, tiene como finalidad la reactivación económica no sólo 
del municipio, sino del sur de Veracruz. 
 

 
 
Manifestó que en Nanchital la actividad petrolera ya no es viable para una reactivación económica, por eso en el 
contexto de la globalización en que se encuentra inmersa la región sureste, demanda un desarrollo económico 
vinculada con las cadenas productivas y oportunidades para aprovechar las condiciones geográficas. 
 
Por ello, agregó, se han detectado las demandas sociales para la búsqueda de soluciones a los problemas y el 
proyecto de recinto portuario que presenta el Ayuntamiento, busca alternativas de solución a la política económica 
del sur de la entidad, partiendo de la infraestructura existente de la factoría de PEMEX, quien donó al municipio 
más de 30 hectáreas.  

 
Luego de agradecer la presencia del delegado estatal de Banobras, licenciado Felix Cisneros Gutiérrez; licenciado 
Héctor Pardo Baizabal, representante de la subsecretaría de Gobierno; contadora Guadalupe Narváez Ramírez, del 
departamento de Participaciones a Municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación; arquitecta Guillermina 
Herrera Godina, subdirectora Técnica y de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Regional; 
ingeniero Yordi Mullor, en representación del alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, el legislador 
puntualizó que debe ser aprovechada esa infraestructura, habilitarla como recinto portuario y prestar servicios de 
transportación, cabotaje interno e incluso comercio exterior, para fomentar al creación de empleos, el desarrollo de 
las micro y macro empresas. 
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En la reunión, convocada por la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, presidida por el 
diputado Francisco Mora Domínguez, el alcalde de Nanchital, Ricardo Castelo Castillo, mencionó, el proyecto de 
recinto portuario es una propuesta de desarrollo no sólo para el municipio que encabeza, sino para la región, 
principalmente Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y parte de Coatzacoalcos. 
 

 
 
Recordó que el municipio registra el mayor índice de desempleo en Veracruz y a nivel nacional ocupa el tercer 
lugar, “de ahí la importancia de la reactivación de la zona portuaria utilizada desde el inicio por PEMEX”. 
 
En tanto, el director municipal de Desarrollo Económico Abel Quiñones Andrade, expuso la situación geográfica, 
población e infraestructura del lugar, dio antecedentes y detalló el impacto económico por el recinto portuario, cuyo 
avance muestra un 90 por ciento en las gestiones administrativas para declararlo y reconocerlo como tal.  
 
Los legisladores presentes coincidieron en expresar la importancia del proyecto y manifestaron su apoyo; con el 
ánimo de contar con mayor información técnica y jurídica, acordaron mantener la comunicación y así poder 
respaldar el proyecto. 
 


