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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Para fortalecer los
sectores ganadero y
agrícola de Tamaulipas
y de Altamira, asisti-
mos a la presentación
de las reglas de opera-
ción de los programas
federales para ejer-
cerse en el presente
año, fuimos convoca-
dos por la Secretaría
de Desarrollo Rural en
el Estado, en donde
acompañamos a nues-
tro mandatario tamau-

lipeco Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca
quien refrendo el tra-
bajo realizado para
que la entidad siga
siendo líder nacional
en producción de soya
y nuestro campo pro-
duzca cebolla, sorgo y
oleaginosas.

En otro tenor, tanto
el Gobierno del Estado
como el Ayuntamiento
de Altamira reforzare-
mos la seguridad en el

área rural, a fin de que,
sin contratiempo al-
guno, el sector agrí-
cola y ganadero no se
detenga.

De esta forma, el
municipio de manera
coordinada con el Es-
tado ofrecerán todas
las facilidades para
que la apertura de las
ventanillas de apoyos
federales, sean apro-
vechados por los pro-
ductores altamirenses.

Asistió Alma Laura Amparán a la Presentación de
las Reglas de Operación de los Programas Federales

Ante el incumplimiento de
los compromisos firmados
por la empresa Cooper Smith
durante el bloqueo del bule-
var de Los Ríos el pasado 14
de diciembre de 2016, camio-
neros de la zona conurbada
anunciaron que de nuevo to-

marán la vialidad interrum-
piendo el paso al Corredor In-
dustrial.

El secretario general de la
CTM Madero y vocero del
movimiento, Carlos Campos
Castillo, aseguró que “en la
reunión que sostuvimos los

camioneros de la zona conur-
bada determinamos un pró-
ximo bloqueo de la avenida
de Los Ríos para el martes 24
de enero”.

Los operadores de por lo
menos doscientas unidades
de volteo se instalarán en los

accesos a la Administración
Portuaria Integral (API) Alta-
mira “debido a que la em-
presa Cooper Smith no
cumplió con lo acordado en
las mesas de diálogo”.

“Nos apoyarán con su pre-
sencia sindicatos hermanos
de la construcción”, dijo el di-
rigente del sector obrero ma-
derense quien apuntó que
“entre los compromisos in-
cumplidos está el pago acor-
dado y ofrecido por la
empresa a los proveedores
transportistas, además de la
negativa para retirar unidades
de sus empleados, queriendo
hacer que firmen un maquiá-
velico y perjudicial contrato
que lejos de ayudar nos per-

judica”.
El pasado viernes 14 de di-

ciembre los camioneros des-
quiciaron el acceso al
Corredor Industrial durante
más de seis horas con un blo-
queo en el que exigían a la
empresa el cumplimiento de
pagos, pero aseguran que el
de la semana próxima será
por tiempo indefinido.

“Pero lo aún más lamenta-
ble es que en las mesas de
diálogo se contó con personal
jurídico de API Altamira como
invitados observadores y tes-
tigos de los acuerdos que la
empresa Cooper Smith no
respetó”, concluyó Campos
Castillo.

Camioneros Bloquearán el Corredor Industrial de Altamira


