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Aumentan Exportaciones por el Puerto de Altamira
El director municipal de

Desarrollo Económico y Fo-
mento al Empleo, Ítalo Tajer
Scavalli, asistió a la Tercera
Reunión Ordinaria del Comité
de Operaciones 2017 de la
Administración Portuaria Inte-
gral de Altamira, en represen-
tación de la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, donde
se rindió un informe de la ac-
tividad portuaria realizada en
lo que va del 2017.
La reunión fue presidida

por el director de la API-Alta-

mira, José Carlos Rodríguez
Montemayor, donde se dio a
conocer que el manejo de
carga contenerizada, suelta y
de fluidos, se ha incremen-
tado, lo mismo que las expor-
taciones lo que ayuda a la
economía del país.
En el movimiento de vehí-

culos, en el primer bimestre
del 2016 se habían exportado
4,827 unidades, mientras que
en enero y febrero del 2017
se tiene un registro de 21,454
unidades, cifra que aumentó

de manera considerable gra-
cias a la capacidad que pre-
senta el puerto de Altamira.
Por tal motivo, este puerto

continúa ubicándose entre
los principales del país de-
bido a los importantes volú-
menes de mercancía que
maneja y que moviliza por
autotransporte, ferrocarril y
ductos.
Estuvieron presentes en

esa junta, representantes de
las diferentes terminales que
operan en el Puerto de Alta-
mira, así como de agencias
navieras y aduanales, del
Sistema de Administración
Tributaria, Aduanas, Capita-
nía de Puerto, CONATRAM,
SEDENA, SEMAR, SEMAR-
NAT, SAGARPA, Secretaría
de Salud e Instituto Nacional
de Migración.

Terminal portuaria continúa ubicándose entre las principales del país

Amonestará Contraloría a Directora de Transparencia
La Contraloría Muni-

cipal amonestará a la
directora de Transpa-
rencia del Ayunta-
miento altamirense,
Griselda Sánchez Her-
nández, por acudir a

un centro comercial
junto a tres integrantes
de esa dependencia,
en horario laboral y a
bordo de un vehículo
oficial.
El contralor Fran-

cisco Javier Ortiz Ca-
rrión explicó que cuen-
tan con fotografías que
avalan estos hechos  y
están documentando
la información para
aplicar a ella y sus
acompañantes, dos
sanciones administrati-
vas.
“En este momento –

dijo- se le va a iniciar
un procedimiento una
acta administrativa
para hacerle una amo-
nestación directa a ella
y  a las personas que
en su momento arriban
en ese momento una
por estar fuera de su
horario estaba en ho-
rario de trabajo y otra
por el uso indebido del
vehículo oficial.”
El funcionario detalló

que ya se han emitido

15  amonestaciones  a
diferentes funciona-
rios, en su mayoría por
uno indebido de  vehí-
culo oficial, aunque no
se ha llegado al punto
de suspender a al-
guien.
“Son amonestacio-

nes y van al record de
cada personal que te-
nemos en  la adminis-
tración, tres
amonestaciones ya
hacen una sanción

equivalente a la sus-
pensión de una se-
mana a quince días
sin el goce de sueldo”.
El Contralor dijo que

las sanciones son cla-
ras y han sido expues-
tas a los trabajadores y
directores de área, sin
embargo se ha conti-
nuado algunos come-
tiendo estas acciones
por lo que se prevé
modificar las sancio-
nes.
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