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GRUPO

CICE

H. Veracruz. Ver.- Noviembre 27 del 2008.
Sindicato Nacional de Pilotos de Pue rto.
Delegación del Puerto de Veracruz
I. Rayón #. 139-A Esq. Hdez. y Hdez.
Fracc. Faros. C.P. 91709
Ciudad.
At'n: Capitán Víctor Martínez.

Piloto Coordinador

Estimado Capitán Martínez:

Sirva la presente para hacer patente nuestro reconocimiento por la importante labor que los
Pilotos Integrantes de la Delegación Regional del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto
desempeñan en este Puerto de Veracruz, participando en la eficiencia y productividad de
sus operaciones y coadyuvando en la optimización del uso de la infraestructura portuaria
existente.
Sin duda, dicha actitud proactiva y de servicio ha contribuido a que importantes Líneas
Navieras como es el caso de Evergreeen, China Shipping Container Line y Líneas Francesas
CMA CGM hayan decidido continuar operando en este Puerto, permitiendo además con
ello, la posibilidad de contar en Veracruz con opciones comerciales y de servicio.
Lo anterior ha significado entre otras cosas, la conservación de una importante fuente de
empleo que ha beneficiado a las familias de los trabajadores portuarios que se encuentran al
servicio de esta empresa y de buena parte del sector empresarial veracruzano.
Por lo anterior es que hacemos votos para que juntos esa Delegación de Pilotos de Puerto,
GRUPO CICE y en lo general la comunidad portuaria podamos continuar trabajando hacia el
futuro con la intención de asegurar que Veracruz continúe siendo un puerto seguro,
confiable y pybduct fro, en un ambiente de competitividad y crecimiento.
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Con atentos salúdcjs me despido.
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í c. Leoncio Péroz López
Director Genera! de Gestión
Grupo CICE.
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C.C.P. Lic. Adolfo Xavier Zagal Olivares: Director General de Marina Mercante.
C.C.P. Pilotos integrantes de la delegación regional del SNPP en el Pue rt o de Veracruz.
C.C.P. Lic. Carlos J. Olivar Pérez.- Director Comercial. Grupo CICE.
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Independencia N i.9
Zona Centro C.P. 91700
Veracruz, Ver. México
Tel: (229) 923 01 00
Fax: (229) 931 85 94
www.grupocin:'.com
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