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“Sigue Vigente el Espíritu Nacionalista
de Benito Juárez’’: Alma Laura Amparán

Al aseverar que el espíritu
nacionalista de Benito Juárez
sigue vigente, la presidenta
municipal Alma Laura Ampa-
rán Cruz señaló que la frase
célebre del llamado Benemé-
rito de las Américas, “entre los
individuos como en las nacio-
nes, el respeto al derecho
ajeno es la paz”, se consolida
en nuestro tiempo donde se
establece el respeto como
valor universal y como base
en la dignidad humana.
En su mensaje durante la

ceremonia cívica realizada en
la secundaria general número
1 -que lleva el nombre de ese
ilustre político mexicano- para
conmemorar el 211 aniversa-
rio del natalicio del llamado
“Benemérito de las Américas’’,
la primera autoridad municipal
indicó que el respeto, lejos de
establecer muros y barreras,
es precisamente lo que nos

hace grandes, primeramente,
como individuos y posterior-
mente, como ciudad, estado y
nación.  
“Esta frase que se encuen-

tra inscrita en letras de oro en
las cámaras de diputados y
senadores del Congreso de la
Unión, nos llama a trabajar y a
luchar por brindar todas las
condiciones de paz en nuestro
entorno para mejorar día con
día las políticas y las institucio-
nes soberanas para que nues-
tra gente pueda desarrollar
sus actividades con plena ga-
rantía de sus derechos como
ciudadanos’’, expresó.
Refirió que Benito Juárez

fue congruente con lo que
pensaba y actuaba, y como
defensor de la Constitución,
“nos recuerda en su natalicio
que las leyes son la base que
norma y establece precisa-
mente el respeto jurídico en la

sociedad y hoy, recordamos a
quien destacó nacional e inter-
nacionalmente las virtudes cí-
vicas y de conducta política
que vincularon por siempre su
vida a la de nuestra repú-
blica’’.
A Benito Juárez -dijo- junto

a grandes próceres mexica-
nos, le correspondió protago-
nizar una etapa decisiva en la
historia de nuestro País, con-
solidando la identidad como
nación y formando al Estado
Mexicano por la vía del Dere-
cho, la libertad, el trabajo, la
justicia y democracia.
“Ejemplo de entrega y dedi-

cación, Juárez García obtuvo
el título de abogado: fue rector
del Instituto de Ciencias y
Artes de Oaxaca, diputado
local y federal, ministro de la
Corte de Justicia, gobernador
Interino de Oaxaca, siendo la
educación una de sus priorida-

des en el Estado, logró dupli-
car el número de escuelas en
Oaxaca, de 50 a 100 o más y
a partir de 1958 al ser electo
como presidente de la Repú-
blica impulsó precisamente en
su período como Gobernante
del país, que la educación
fuera laica y gratuita’’, men-
cionó.
Basándose en Don Benito

Juárez como ejemplo del ser
humano que nos indica que
juntos podemos lograr el Mé-
xico de paz, justicia y equidad
para todos, Amparán Cruz in-
vitó a la población en general
a cumplir con nuestra oportu-
nidad para transformar y el
deber ejecutivo para convertir
a Altamira, a Tamaulipas y a
México, en la ciudad, el Es-
tado y el país que todos los
ciudadanos anhelamos, “en
esa nación segura, justa, mo-
derna y próspera en donde
nosotros mismos y nuestros
hijos se sientan muy orgullo-
sos de vivir y existir hoy y
siempre’’.
Acompañada la regidora

presidenta de la comisión de

Educación, Ángela Vega He-
rrera; la directora de Educa-
ción y Cultura, Yazmín
Carreón González; el secreta-
rio del Ayuntamiento, Israel
Hernández Villafuerte; los sub-
directores del plantel anfitrión,
Rando Rodríguez Álvarez y
Jorge reyes Guevara; el repre-
sente del CREDE Altamira,
José Alanís Mendo; el coordi-
nador del SNTE en Altamira,
Gerardo Reyes Bonilla, y el re-
presentante de la Logia Masó-
nica Artesanos de Altamira 7
Número 89, José Adrián Villa-
rreal Ramos, la jefa edilicia de-
positó una ofrenda floral y se
montó una guardia de honor
en el busto del Benemérito de
las Américas.  
La alcaldesa Alma Laura

Amparán también asistió a la
ceremonia organizada por in-
tegrantes de la Gran Logia de
Tamaulipas, representados
por el diputado del Cuarto Dis-
trito Masónico, Carlos Ponce
Lara, que se efectuó en la
plaza Constitución, donde el
orador oficial fue Luciano Gon-
zález Flores.

Preside alcaldesa ceremonia cívica para conmemorar el 211 aniversario del
natalicio del llamado “Benemérito de las Américas’’

EN EL PUERTO DE ALTAMIRA

Ofrecerá Nuevos Servicios 
la Naviera más Grande del Mundo

En días pasados se tuvo la
visita de los directivos de la
línea naviera Cosco Shipping
Lines,. Fang Fan Shi y José
Enrique Fabela,, quienes
anunciaron el inicio de opera-
ciones en el Puerto de Altamira
con dos nuevos servicios, los
cuales conectarán el Norte de
Europa, con Estados Unidos y
México.

Tras dar a conocer lo ante-
rior, el Ing. José Carlos Rodrí-
guez Montemayor, Director
General, destacó que el Puerto
de Altamira destacó que dicha
línea naviera es la más grande
en el mundo en términos de

flota activa, ya que cuenta con
más de 900 buques en opera-
ción para el manejo de diferen-
tes tipos de carga.

Estos nuevos servicios ini-
ciarán a mediados de Abril,
ofreciéndolos de manera se-
manal; la ruta partirá del Norte
de Europa, realizando escalas
en algunos Puertos de la costa
Este de los Estados Unidos,
continuando su recorrido por
los Puertos de Altamira y Vera-
cruz.

Gracias a la ubicación es-
tratégica del Puerto de Alta-
mira, así como su
infraestructura y potencial de

crecimiento, es que la Línea
Naviera COSCO planea ex-
pandir sus operaciones en Mé-
xico y de esta manera
empezar a desarrollar nuevos
mercados en la costa del Atlán-
tico y del Golfo de México.

Además del tráfíco en con-
tenedores, Cosco Shipping
cuenta con servicios de bu-
ques especializados para el
manejo de cargas proyecto,
graneles y carga suelta ofre-
ciendo esta gama de servicios
que permitirán ofrecer más
oportunidades de negocio a los
usuarios del Puerto de Alta-
mira. 

LABORAN HASTA 14 HORAS DIARIAS

Extenuantes Jornadas
de Choferes de Ruta

Choferes de unida-
des de transporte público
han tenido que incre-
mentar sus horas de tra-
bajo para poder tener un
poco mas de ganancia.

Gualberto Galarza
Gamboa, Director de
Transporte Público en Al-
tamira, reconoció que los
trabajadores de las dife-
rentes rutas establecidas
en el municipio le han ex-
ternado que la situación
para el sector es crítica,
al no  autorizar el Go-
bierno de Estado el in-
cremento a la tarifa del
pasaje, aunado a los
constantes aumentos al
costo de la gasolina y de
las refacciones.

Indicó que algunos
choferes incluso ya no se
toman una hora para
comer o cenar, sino que
se siguen laborando, ese
tiempo es justamente lo
que representa para

ellos ganancias, ya que
antes los choferes ha-
cían 8 vueltas ahora  re-
alizan hasta 13.

“Lo que requiere el
transporte es que traba-
jemos mas para poder
sacar el sustento como
lo sacábamos antes, si
antes trabajábamos 9 0
10 horas ahora tenemos
que  trabajar 13 o 14
horas”

Incluso muchos de
los choferes aún sa-
biendo lo peligroso que
esto es,  prestan sus ser-
vicios hasta las 02:00 o
03:00 de la mañana.

“Nosotros trabajamos
más horas  para poder
llevar  bien el sustento,
si antes yo me iba a mi
casa a almorzar y me tar-
daba dos horas y luego a
comer me iba a tardar
otras dos horas, ahora lo
hago en menos tiempo,
para poder seguir gene-
rando ingresos”.

Galarza Gamboa re-
conoció que  los chofe-
res y concesionarios del
transporte público, espe-
ran que el Gobierno del
Estado analice bien la
solicitud que hicieron de
aumentar el costo de sus
servicios, ya que literal-
mente viven al día  y
para ello tienen que tra-
bajar lo doble.


