
12 ALTAMIRAViernes 24 de Marzo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Necesario Echar a Andar Unidad de Manejo Ambiental
Es necesario que los

Ayuntamientos se orga-
nicen para  que de ma-
nera conjunta echen a
andar la Unidad de Ma-
nejo Ambiental que se
localiza en Altamira.
El regidor Martín Ro-

dríguez López, repre-
sentante del Partido
Verde Ecologista, señaló
que desde su inaugura-
ción la citada Unidad no
ha contado con los re-
cursos para poder fun-
cionar al 100 por ciento.
El objetivo de la UMA

es cuidar a la especie
protegida de cocodrilo
Moreletti, la cual abunda
en la zona sur, con la
construcción de esta
Unidad se  contemplaba
a demás contar con un
padrón de estos anima-
les, desafortunada-
mente la falta de
coordinación de los mu-
nicipios ha provocado
que la  Unidad de Ma-
nejo Ambiental  no esté
trabajando como de-

biera.
“De hecho en la admi-

nistración pasada hici-
ron un convenio estaban
pagando 30 mil pesos
los 3 municipios, ahorita
vamos a empezar con
eso poniendo los servi-
cios  y más adelante
viendo las necesidades
que tenga", explicó el

edil.
Indicó que en lo que

corresponde a Altamira,
momentáneamente fir-
marán un convenio para
hacerse cargo de servi-
cios básicos, mientras
que Ciudad Madero
también ha levantado la
mano para apoyar, pero
es necesaria afirmo el

funcionario una reunión
para pactar los  apoyos
para esta  unidad.
Agregó que "ya  esta-

mos en pláticas con
Cesar Cedillo que es de
la UMA SOS Cocodrilos,
ya estamos en pláticas
y ya casi firmamos con-
venio con el UMA Alta-
mira".

Una vez que se coor-
dinen y el recurso em-
piezan a fluir, la UMA  se
compromete a traer a la
zona  sur personal capa-
citado para orientar a los
elementos de Protección
Civil y Bomberos sobre
la forma correcta de
atrapar a estos animales
sin ponerse en riesgo.

PARA PROTEGER A LOS COCODRILOS

Recibe el Cabildo a Ediles de Tampico
La alcaldesa de Tam-

pico, Magdalena Pe-
raza Guerra y su
cabildo acudieron a
esta ciudad para reu-
nirse con sus homólo-
gos altamirenses y
hacer de manera formal
la invitación para que
asistan al 194 Aniversa-
rio de la fundación de
Tampico.
En Altamira la presi-

denta municipal, Alma
Laura Amparan Cruz,
recibió a los funcionaros
y agradeció el detalle

de  trasladarse a esta
localidad  para efectuar
esta invitación, manifes-
tando: “Maestra Magda-
lena Peraza, presidenta
municipal de Tampico,
amiga bienvenida a Al-
tamira, nos da mucho
gusto recibirte aquí a
todos nosotros los se-
cretarios y al cabildo,
muchas gracias por re-
frendar los lazos de
unión y amistad y cele-
brar estos 194  aniver-
sario de fundación
Tampico, es muy grato

recibirlos”
Por su parte, la alcal-

desa de Tampico Mag-
dalena Peraza Guerra,
indicó que esta celebra-
ción se llevara a cabo el
día 12 de abril, además
dijo están invitados a
participar en la sesión
conjunta de los cabildos
hermanos de Tampico y
Altamira.
Indicó que “el cabildo

que me honro en enca-
bezar venimos a hacer-
les la más atenta y
cordial invitación para
que el 12 de abril que
celebramos los 194
años de fundación de

nuestro querido y bello
puerto de Tampico, Ta-
maulipas, nos acompa-

ñen en lo que ya se ha
convertido en algo his-
tórico que es la sesión
conjunta  de los cabil-
dos hermanos de Tam-
pico y  Altamira”.
Tanto la alcaldesa de

Tampico, como de Alta-
mira, reiteraron que
deben de continuar  tra-
bajando de forma con-
junta para lograr   obras
y proyectos de beneficio
para ambos municipios.

CELEBRARAN LA FUNDACION DEL PUERTO JAIBO


