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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En reunión de Comisiones,
Diputados locales, propusieron
legislar en materia ambiental y
crear la Procuraduría del Medio
Ambiente y Cambio Climático,
tema rezagado en el cual ha
estado trabajando la Sexagé-
sima Tercera Legislatura de Ta-
maulipas, para poner al Estado
a la vanguardia y generar un
avance positivo.
Al ser un tema prioritario y

urgente en la agenda parla-
mentaria, este jueves se reu-
nieron los integrantes de la
Comisión Especial de Cambio
Climático y Energía y la de
Desarrollo Sustentable, con el
Ingeniero Gilberto Estrella Her-
nández, titular de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (SEDUMA), donde
abordaron diversos temas de
carácter impostergable.
El Presidente de ambas Co-

misiones, Diputado Humberto
Rangel Vallejo, enfatizó que se
requiere reformar el Código
para el Desarrollo Sustentable,
o en su caso, expedir uno
nuevo, ponderando la creación
de una Procuraduría del Medio
Ambiente y Cambio Climático,
instancia que regule y garantice
la protección del entorno.
“Se requiere de una Ley de

Cambio Climático que esté a la
altura y responda también a los
exhortos que el Congreso de la
Unión ha girado para que los
Estados estén actualizados en
este tema, que es una asigna-
tura pendiente en Tamaulipas”,
expresó.
Mencionó que se requiere

voluntad para llevar a cabo

estas acciones, pues en 18 Es-
tados como Guanajuato,
Aguascalientes, Ciudad de Mé-
xico, Guerrero y Morelos, cuen-
tan con Procuradurías, como la
que necesita Tamaulipas para
tener una instancia que se en-
cargue de vigilar las disposicio-
nes aplicables en la materia y
sobre todo tenga la responsabi-
lidad de sancionar su incumpli-
miento.
El Diputado Carlos Alberto

García González, resaltó que la
creación de la Procuraduría, es
uno de los aspectos más impor-
tantes en esta materia, ya que
es necesario sancionar a quie-
nes infringen las leyes y des-
tacó que la SEDUMA,  cuenta
con el apoyo del Congreso para
poner en marcha las acciones
legislativas que se requieran y
que estén fortalecidas para que
puedan emitir sanciones a quie-
nes dañen el medio ambiente.
Señalócomo un tema preo-

cupante que los Municipios no
estén realizando las descargas

de aguas de manera correcta,
asunto que sugirió desahogar a
la brevedad, para lo cual ofreció
trabajar de manera coordinada.
Por su parte, el Secretario

Gilberto Estrella, manifestó que
es primordial hacer equipo de
trabajo, pues es urgente el
tema de cambio climático, ya
que está afectando y se re-
quiere unir esfuerzos para dar
resultados a la ciudadanía que
confió en la actual administra-
ción que encabeza el Goberna-
dor Francisco Javier García
Cabeza de Vaca.
Puntualizó que es cuestión

de voluntades y de sumar es-
fuerzos, situación que por algún
motivo en Tamaulipas no seha-
bía hecho, pero se trabajará en
la creación de esta Procuradu-
ría y otros proyectos más que
contribuyan en mejorar el
medio ambiente.
En su intervención, la Dipu-

tada Copitzi Yesenia Hernán-
dez García, cuestionó el ámbito
de competencia de la PRO-

FEPA y  que de instituirse la
Procuraduría del Medio Am-
biente y Cambio Climático,
deben precisarse sus atribucio-
nes.
Al dar respuesta a los plan-

teamientos de la legisladora, el
Ingeniero Celestino Alanís Leal,
Director de Gestión para la Pro-
tección Ambiental, expresó que
en algunos casos, dependiendo
el tipo de delito o infracción,
recae a competencia de la fe-
deración, por lo que ellos solo

pueden castigar cuando de-
penda del Estado y la Procura-
duría podría tener mayores
facultades.
Los Diputados de las diferen-

tes fuerzas políticas, expusie-
ron sus inquietudes en relación
a temas de contaminación en
lagunas de la zona sur, rellenos
sanitarios y obras que requie-
ren de observancia para verifi-
car que estén funcionando de
manera adecuada.
Asimismo, los integrantes de

las diferentes áreas de la SE-
DUMA que acudieron a esta
reunión de trabajo, resaltaron la
relevancia de crear la Procura-
duría en mención.
Durante este encuentro,

también se contó con la asis-
tencia de Sergio Arturo Mi-
randa, Secretario de Medio
Ambiente; Ricardo Hiram Gar-
cía Ortíz, Director de Cambio
Climático y el Biólogo Ángel
Issac Rojas, Director de Recur-
sos Naturales y Manejo de
Áreas Protegidas, que también
hicieron uso de la voz para su-
marse a las propuestas vertidas
en la reunión.

Tendrá Tamaulipas una Procuraduría del
Medio Ambiente y Cambio Climático
Legislarán para contar con una nueva Ley en la materia.

OPINA EL PROF. CALIXTO MENDEZ

Los Problemas de la Sociedad se Reflejan en las Escuelas
Con 62 años de servicio ac-

tivo en el magisterio, maestro,
subdirector y actual director de
la secundaria general “Melchor
Ocampo” de Ciudad Madero,
el profesor Calixto Méndez
Gómez afirmó que “la escuela

es el espejo de la sociedad y
los problemas se reflejan en
las aulas, como la inseguridad,
de desempleo, desintegración
social, etc”.
Reconoció que “última-

mente hemos tenido algunos

problemas, pues nos parece
que los muchachos han per-
dido interés en el estudio, ya
no tienen la misma curiosidad
de otras generaciones por el
conocimiento”.
No obstante, opinó que

tiene que ser así porque “estos
muchachos son producto de
una nueva era, la de la infor-
mación y el conocimiento; los
maestros debemos darles otro
tratamiento a esos hijos de la
computadora y las nuevas tec-
nologías, ellos nacieron con el
celular en la mano, saben que
pueden adquirir conocimiento
de muchas otras fuentes y
antes nada mas era la es-
cuela, pero ahora la informa-
ción fluye por todos lados y de
inmediato”.
El experimentado mentor

admitió que “en cierta forma
los maestros tenemos que ac-
tualizarnos y comprender más
a estos muchachos a los cua-
les no podemos tratar didácti-

camente como nos educaron a
nosotros. Creo que nos hemos
quedado un poco a la zaga”.
Expresó que según los ex-

pertos, “esta era parte de nue-
vos supuestos, ya que la
escuela y los maestros no son
los únicos responsables de la
educación, sino todos los sec-
tores sociales y en primer
lugar, la gran columna de
apoyo a la educación que es el
hogar, pero donde el papá y la
mamá trabajan”.
Sin embargo, dijo, “no pode-

mos reprocharles a las muje-
res que lo hagan, porque para
eso se prepararon y reclaman
su lugar en la sociedad en
iguales condiciones que el
varón, pero su lugar lo termi-
nan ocupando los abuelitos,
quienes son verdaderos hé-
roes, aunque no les queda de
otra”.
Añadió que “tampoco los

papás aceptan que sus hijos
sean tratados con cierta disci-

plina, incluso hasta se moles-
tan, pero creo que no deben
quitarle autoridad ni a la es-
cuela ni a los maestros, pues
si se socavan las bases de la
autoridad de la escuela, se
están socavando también las
bases de la sociedad, como
son el respeto, cumplimiento
del deber, responsabilidad,
compromiso y curiosidad con
el conocimiento, sobre todo en
esta época en que nadie
puede decir que tiene el cono-
cimiento, pues hay miles de
fuentes y ahora todos tenemos
que colaborar en el proyecto
de la sociedad.
Sobre los casos bullying,

consideró que no es un pro-
blema grave, “como no sean
los que siempre ha habido en
las escuelas, porque los jóve-
nes tienen distintos tempera-
mentos y reaccionan entre sí,
la convivencia genera discre-
pancias, en otros tiempos las
cosas se arreglaban”.


