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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Invitan a Cuidar el Planeta
en la Casa de la Tierra
Las nuevas generacio-

nes tienen en sus manos
la posibilidad de cuidar
nuestro único hogar que
es el planeta Tierra, es así
como la Secretaría de
Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente en Coor-
dinación con la Red Esta-
tal de Centros de
Educación y Vigilancia Cli-
mática Global han puesto
a la disposición de todos
los tamaulipecos las de-
nominadas “Casas de la
Tierra”.
“Es un proyecto del Es-

tado donde tenemos tres
casas de la tierra, con el
propósito es hacer con-
ciencia en el cambio cli-
mático, va dirigida al
público en general”, así lo
manifestó Julio César
González Valderrama, co-
ordinador general de la
Casa de la Tierra en Ciu-
dad Madero.

En este lugar los visi-
tantes pueden observar
imágenes de satélite y
modelos científicos donde
es posible observar las
condiciones de la atmós-
fera, de los océanos y de
la superficie terrestre.
Este centro de informa-

ción incorpora datos de la
medición de los niveles de
gases de efecto inverna-
dero recopilados por el
Centro de Observación
Climática de Gran Altitud
del Instituto del Clima.
Cabe destacar que en

Tamaulipas se encuentran
3 espacios destinados a la
preservación, cuidados
del ambiente y todo lo re-
lacionado con la Tierra,
expresó el funcionario.
El titular de la Casa de

la Tierra explica que a par-
tir del 18 de agosto en que
se inauguró este lugar
han recibido la visita de 7

mil 500 personas, pero
considera que el aumento
de visitas guiadas aumen-
tará en esta temporada
vacacional, por lo que ex-
horta a las familias para
que acudan, se informen
acerca de los fenómenos
climáticos, actividades ci-
clónicas, sistemas tropica-
les, placas tectónicas,
entre otros aspectos
acerca del planeta.
Los horarios para la

atención al público son de
martes a viernes de 9 de
la mañana a 5 de la tarde,
sábados y domingos de
2:00 a 19:00 horas.
La invitación está

abierta para todos los ciu-
dadanos, pues este Cen-
tro de Investigación
cuenta con personal debi-
damente capacitado para
guiar la visita en las tres
áreas de la Casa de la
Tierra.

EN CIUDAD MADERO

A ESCASOS diez días para
que termine el 2016, la situación
por la que atraviesa el gremio
periodístico en el país no podría
ser más desalentadora: un co-
lega asesinado a tiros, otro más
obligado a abandonar su enti-
dad, y, más recientemente, el
atentado a balazos a las instala-
ciones de un medio informativo
electrónico, cuyo propietario,
bajo amenaza, de muerte hubo
de refugiarse en la ciudad de
México.
Tales hechos violentos son el

fiel reflejo de la triste realidad
que viven en México los trabaja-
dores de la información y, ade-
más, que no dejan lugar a dudas
de los grandes riesgos que en-
frentan periodistas y comunica-
dores en nuestro país.
Hace algunas semanas, en el

estado de Puebla, un reportero
fue asesinado con arma de
grueso calibre sin que hasta el
momento la autoridad compe-
tente haya esclarecido los he-
chos y mucho menos
aprehendido al o los responsa-
bles.
En Tamaulipas, amenazas

vertidas a través de las redes so-
ciales, obligaron a un periodista
a abandonar el estado so pena
de sufrir represalias en contra de
toda su familia.
Apenas la semana pasada, el

conductor de un programa radio-
fónico también fue obligado a
abandonar su centro de trabajo y
lugar de residencia en Cuerna-
vaca, Morelos. Un par de días
después, su medio informativo,
El Txoro Matutino, fue balaceado
en horas de la madrugada.
En ese orden, ADRIAN RO-

DRIGUEZ perdió la vida como
consecuencia de varios impactos
de bala calibre .45; FRANCISCO
CUELLAR y su familia hubieron
de abandonar Tamaulipas; mien-
tras que JUAN JOSE ARRESE
se vio obligado a abandonar el
estado de Morelos ante las ame-
nazas de muerte provenientes
de un dirigente perredista identi-
ficado como RODRIGO GA-
YOSSO CEPEDA.
Como es evidente, el clima de

violencia, corrupción e impuni-
dad afecta seriamente a quienes
se dedican a la labor de informar
en la mayor parte de las entida-
des federativas, de acuerdo a es-
tadísticas documentadas al
respecto.

Derivado de ello, la propia Or-
ganización de las Naciones Uni-
das considera que México es el
país más peligroso de América
Latina para ejercer el perio-
dismo.
Asimismo, la organización in-

ternacional Artículo 19 solicitó
que la Fiscalía Especializada en
Delitos Contra la Libertad de Ex-
presión atraiga el atentado y
amenazas al medio y reportero
morelenses.
Al respecto, vale la pena su-

brayar el categórico mensaje di-
rigido por el reconocido
periodista capitalino ABRAHAM
MOHAMED ZAMILPA al gremio
periodístico afiliado al Frente Am-
plio de Trabajadores de la Infor-
mación (FATI) en la ciudad de
Río Bravo.
El exdirector del periódico

Ovaciones y editor de la revista
Candelero que circula en la ciu-
dad de México, con 60 años de
ejercicio periodístico, es claro y
conciso al reconocer el grave
problema que padece el gremio
periodístico que necesariamente
obliga a la unidad y cierre de
filas.
MOHAMED fue el invitado es-

pecial a la posada navideña que
organizó el dirigente estatal del
FATI, JUVENTINO LOO, el jue-
ves pasado.
Al día siguiente, el destacado

periodista capitalino, oriundo del
puerto de Tampico, convivió con
periodistas y comunicadores afi-
liados a la agrupación gremial
Comunicadores Unidos A.C. en
la ciudad de Matamoros.
El intercambio de impresiones

y anécdotas que matizan el que-
hacer periodístico fueron com-
partidas por ABRAHAM
MOHAMED con los decanos pe-
riodistas norteños HECTOR MI-
GUEL CHAVEZ, ANGEL
VIRGEN ALVARADO, AR-
MANDO GONZALEZ TREVIÑO,
HEBERTO CASTILLO HER-
NANDEZ y quien esto escribe,
presidente de la asociación civil
anfitriona.
Vale la pena subrayar que

tanto ABRAHAM MOHAMED
como SOCRATES CAMPOS
LEMUS y RICARDO ROCHA,
periodistas de renombre identifi-
cados con sus colegas tamauli-
pecos, son verdaderas
instituciones en el mundo de la
comunicación.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
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