
11ALTAMIRA Viernes 27 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Acude Alcaldesa a Relevante Reunión del
Comité de Operaciones 2017 de la API-Altamira

Señala que el Municipio de Altamira está en la mejor disposición de trabajar con la Administración Portuaria Integral para los proyectos de obra

La presidenta municipal
Alma Laura Amparán Cruz,
asistió como invitada a la pri-
mera reunión ordinaria del Co-
mité de Operaciones 2017 de
la Administración Portuaria In-
tegral de Altamira, presidida
por su director José Carlos Ro-
dríguez Montemayor, donde se
rindió un informe global de la
actividad portuaria del ejercicio
2016 y un comparativo con el
anterior.

La primera autoridad muni-
cipal reconoció la importancia
del Puerto de Altamira por los
grandes volúmenes de carga
que maneja anualmente, así
como las terminales y compa-
ñías de clase mundial que ahí
operan, lo que lo convierte en
uno de los mejores puertos
planeados y en parte clave del
desarrollo económico de la re-
gión y la entidad.

“Es de vital importancia que
el Puerto de Altamira siga cre-
ciendo y generando inversión,
así como contar con vías de
comunicación (carreteras y
avenidas) funcionales para
que la mercancía llegue bien.
Nosotros también estamos tra-
bajando de la mano de nuestro
gobernador Javier García Ca-
beza de Vaca, viendo lo de la
Avenida de la Industria, que es
la columna vertebral de Alta-
mira, para que esté acorde con
sistema de alumbrado, señalé-
tica y guarniciones’’, mencionó.

Asimismo, Amparán Cruz,
quien estuvo acompañada del
director de Desarrollo Econó-
mico y de Fomento al Empleo,
Ítalo Tajer Scavalli, destacó
que el Municipio de Altamira
está en la mejor disposición de
seguir trabajando de manera
coordinada con la Api-Altamira

para los proyectos de obra pú-
blica de este año.

En esa reunión ordinaria del
Comité de Operaciones 2017
de la Administración Portuaria
Integral de Altamira, se indicó
que el Puerto de Altamira sigue
ubicándose entre los principa-
les del país debido a los gran-
des volúmenes de mercancía

que maneja, ya sea conteneri-
zada, general suelta, fluidos,
granel mineral, granel agrícola
y vehículos y que moviliza por
autotransporte, ferrocarril y
ductos.

Asistieron a esa junta, re-
presentantes de las diferentes
terminales que operan en el

Puerto de Altamira, de agen-
cias navieras y aduanales, or-
ganismos de autotransporte de
carga, Capitanía de Puerto,
Semarnat, Secretaría de
Salud, Instituto Nacional de Mi-
gración, así como de las secre-
tarías de Marina y de la
Defensa Nacional.

Preside alcaldesa actividades del Día Mundial de la Educación Ambiental, dando arranque 
además al programa “Aprendiendo a Cuidar mi Medio Ambiente”

Estimulando y fomentando las bue-
nas prácticas del medio ambiente entre
estudiantes y población en general, la
alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz
encabezó las actividades del Día Mun-
dial de la Educación Ambiental que ini-
ciaron en las instalaciones del vivero de
La Retama donde se puso en marcha
el programa “Aprendiendo a Cuidar mi
Medio Ambiente”, dirigido a alumnos de
educación primaria.

En el primer día de actividades, se
desarrollaron pláticas sobre temas am-

bientales y recorridos-guiados por el
lugar, contemplándose además la rea-
lización de un taller básico de jardinería
para adultos activos.

En su intervención, Amparán Cruz
señaló que el tema de la educación am-
biental, representa un proceso muy di-
námico, participativo y cultural que
genera una conciencia propositiva ba-
sada en valores y permite brindar solu-
ciones a diversos problemas
ambientales ocasionados por activida-
des humanas.

Aseveró que la educación ambiental
es un compromiso de todos, donde los
adultos llevan la gran responsabilidad
de actuar y demostrarle a las nuevas
generaciones que el cuidar nuestro en-
torno y el medio ambiente sí es posible;
“los invito a que juntos, hagamos de
nuestra querida ciudad de Altamira, la
ciudad ordenada, limpia y segura que
todos nos merecemos’’.

Indicó que a cien días de un Go-
bierno que está Cerca de Ti, “hemos
llevado a cabo acciones y resultados
con la activación del programa denomi-
nado Municipio Eco Responsable
donde se han realizado pláticas y acti-
vidades formativas para el correcto ma-
nejo de los residuos, entregando
material de difusión y contenedores en
las oficinas de gobierno’’.

Asimismo, expuso que más de 300
personas han participado voluntaria-
mente en la campaña de limpieza “Por
un Municipio Limpio” que se ha reali-
zado en la playa Tesoro, contando con
la participación de alumnos proceden-
tes de distintas escuelas y universida-
des así como ciudadanía en general.

La primera autoridad municipal ma-
nifestó que en los alrededores de este
complejo de Gobierno, se trabaja dia-
riamente en la reproducción de distin-
tas variedades de plantas que sirven
para embellecer nuestros parques, pla-
zas y jardines de la ciudad.

“Por ello -dijo- esta tarde, junto a us-
tedes, teniendo como marco la conme-
moración del Día Mundial de la
Educación Ambiental, damos inicio for-
malmente al arranque del programa
municipal “Aprendiendo a Cuidar mi
Medio Ambiente” que se encuentra di-
rigido a escuelas de nivel básico de
nuestro municipio para que sean preci-
samente los niños quienes participen
en el cuidado y protección al medio am-
biente, enseñándolos a convivir y dis-
frutar de la naturaleza’’.

El director de Ecología y Medio Am-
biente, Francisco Illescas Martínez, dio
las palabras de bienvenida, indicando
que en atención a uno de los principa-
les objetivos de la dependencia a su
cargo, que es el de construir una cul-
tura ambiental efectiva, al desarrollar
este tipo de acciones, se pretende ge-
nerar una comunidad escolar compro-
metida y activa que comprenda la
problemática ambiental y participe en
su solución.

También estuvieron presentes, el re-
gidor presidente de la comisión de Eco-
logía y Medio Ambiente, Martín
Rodríguez López; el director de la es-
cuela primaria “Estado de Tamaulipas’’,
Mario Ortiz Sánchez; la supervisora de
la Zona Escolar 232, María de Lourdes
Cáceres Badillo, así como síndicos, re-
gidores y directores de área.

“La Educación Ambiental es Compromiso de Todos’’: Alma Laura Amparán


