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Gracias a las reformas
energéticas impulsadas por
el Gobierno Federal y deri-
vado de la necesidad de

crear nuevas fuentes de
energía alternas, el Puerto
de Altamira se consolida
como uno de los puntos del

Golfo de México idóneos
para la recepción de mer-
cancía sobredimensionada,
gracias a las amplias reser-
vas territoriales y a las ter-
minales especializadas con
las que cuenta, que le per-
miten fomentar y apoyar el
crecimiento de dicha ener-
gía en el país.
Con un total de 323 ae-

rogeneradores movilizados
a través del Recinto Portua-
rio, es como el Puerto de
Altamira cierra el 2016, lo-
grando la recepción de esta
mercancía, la cual consiste
en maquinaria, estructuras
sobredimensionadas como
lo son torres, generadores y
aspas para la construcción
de proyectos de energía
eólica, que recientemente
han tenido un incremento
notable.
La terminal Inmobiliaria

Portuaria de Altamira (IPA)
es la encargada de la des-
carga de estos componen-
tes que conforman estos

modernos sistemas de ge-
neración de energía limpia,
los cuales proceden de Eu-
ropa y Asia, siendo tres em-
presas de origen español
las cuales envían a territo-
rio mexicano los aerogene-
radores que se destinan
para los nuevos parques de
generación de energía re-
novable que en la actuali-
dad se están construyendo
a lo largo de la República
Mexicana, estas empresas
son, Gamesa, Acciona y
Vestas; teniendo previsto
su continuo arribo debido a
que actualmente están en
proceso de planeación y
construcción de nuevos
parques eólicos en los es-
tados de Oaxaca, San Luis
Potosí, Nuevo León y Ta-
maulipas.
Gracias al éxito que se

ha representado en la
transportación de esta mer-
cancía, se ha logrado atraer
la inversión de la empresa
WINDARMEX, con una in-

versión de 200 millones de
dólares, la cual inició a prin-
cipios del presente año a
desarrollar una instalación
dentro del Puerto para la fa-
bricación de aspas para las
torres de energía, y de esta
manera abastecer el mer-
cado nacional y el de Nor-
teamérica el cual es una de
las zonas de mayor des-
arrollo en este tipo de ener-
gías.
El Ing. José Carlos Ro-

dríguez Montemayor, Direc-
tor General de la
Administración Portuaria In-
tegral de Altamira, comentó
que este proyecto se suma
a una serie de inversiones
nacionales y extranjeras,
derivadas de la Reforma
Energética, viéndose bene-
ficiado el Puerto de Altamira
con los proyectos venideros
que acarrea consigo dicha
Reforma, logrando así, un
importante desarrollo para
la economía del sur de Ta-
maulipas.

El Puerto de Altamira, se Consolida Como
Puerto Receptor de Torres de Energía Eolica

El litigio sobre el Distribuidor Vial Li-
bramiento Altamira - Puerto Industrial
mejor conocido como Puente Roto, se
extenderá al menos 2 años más.
José Carlos Rodríguez Montema-

yor, Director General de la Administra-
ción Portuaria Integral de Altamira,
reveló que el juez emitió la orden  de
reiniciar el proceso, emprendido hace
6 años.
14:40“Lo último que te puedo co-

mentar es que el juez ordenó que se
reiniciara el proceso es una autoridad
se reinició porque estábamos todos

amparándonos ganábamos ganaban
entonces el jueves ordeno otra vez
que se repusiera el proceso del puente
roto y por lo pronto te lo digo que
vamos a seguir igual.”
Esta obra fue inaugurada en el año

2016, tuvo un costo de 180 millones y
fe hasta dos años después cuando API
, denuncio formalmente  a la empresa
constructora “Dufrosa” encargada de
edificar el distribuidor vial , por no que-
rer  aplicar las finanzas de vicios ocul-
tos ante los inminentes daños que
mostraba la vialidad.

Desde entonces el proceso se ha
ido prolongando, y el denominado
“Puente Roto” ha permanecido cerrado
a la circulación sin poder demolerse
esto a petición de las autoridades que
llevan el caso.
“No es que no queramos no pode-

mos porque esta enjuiciado no pode-
mos es que como dicen la prueba del
delito la huella del delito no lo puedes
tocar hasta que el juez no nos lo or-
dene no podemos hacer nada.”
La semana anterior la Secretaría del

Ayuntamiento había solicitado a la Ad-
ministración Portuaria Integral de Alta-
mira un informe sobre el estatus legal
del proceso jurídico en contra de “Du-
frosa” y colaborar con  API para que  el
proceso se agilizara y se emitiera lo
más pronto posible un dictamen.
José Carlos Rodríguez Montema-

yor, reitero que este proceso jurídico
será largo y que al menos contempla
según se los informo el área jurídica
este se extenderá al menos dos años
más para poder resolverse.

Litigio Entre API y  la Empresa Constructora del Puente Roto Podría Prolongarse dos Años más

El Ejército Mexicano, la
Policía Federal División
Gendarmería y la Policías
Estatal Acreditable, han
acumulado durante el
año, cerca de 50 quejas
ante la Comisión Estatal
de los Derechos Huma-
nos.
Cirilo de León, Primer

Visitador de Derechos
Humanos, detalló que la

inconformidades fueron
presentadas por supues-
tas violaciones cometidas
por los elementos al mo-
mento de una detención.
Aunque comparado con

el 2015, el número de
quejas contra corporacio-
nes de seguridad dismi-
nuyó, los casos
registrados durante el
año, siguen siendo por

las mismas causas agre-
siones físicas y verbales,
al momento de una deten-
ción.
“Si han disminuido pero

siguen por ejemplo aho-
rita la Policía Estatal Acre-
ditable están recibido
quejas y nosotros las reci-
bimos y atendemos,
cuando se trata de perso-
nal del Ejército Mexicano

o Federales lo turnamos a
la Comisión Nacional "
Cirilo de León, habló

sobre algunas situaciones
expuestas por las perso-
nas que han acudido a
denunciar a estas corpo-
raciones de seguridad.
"La gente se adolece

de violación a sus dere-
chos humanos en aten-
ción a que los detienen

sin orden de aprehensión
o bien señalan que hubo
maltrato en las aprehen-
siones".
Reitero que todas estas

quejas expuestas por la
ciudadanía fueron atendi-
das en tiempo y forma,
así como canalizadas a la
CNDH para que sean in-
vestigadas.

Acumulan en el Año Corporaciones de Seguridad 50 Quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos


