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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Impulsa Gobierno de Altamira la Capacitación Laboral

Atendiendo la demanda
del mercado laboral en esta
localidad en lo referente a
la certificación, el Gobierno
Municipal de Altamira, a
través de la Dirección de
Desarrollo Económico y
Fomento al Empleo, está
realizando, en coordinación
con instituciones educati-
vas y dependencias nacio-
nales, estatales y
municipales, cursos de ca-
pacitación, incluyendo al-
gunos becas para ello.
Además efectúa las fe-

rias de empleo y expo-ven-
tas para generar nuevas
fuentes de trabajo e impul-
sar el auto-empleo en Alta-
mira, de acuerdo a las
instrucciones giradas por la
alcaldesa Alma Laura Am-
parán Cruz.
Ítalo Tajer Scavalli, direc-

tor de Desarrollo Econó-
mico y Fomento al Empleo,
señaló que esas acciones
están enfocadas a mejorar
el entorno laboral de los
trabajadores, al dotarlos de

las herramientas necesa-
rias para que logren su cer-
tificación en ámbitos como
la soldadura y el autotrans-
porte.
Dentro de los eventos de

promoción al empleo, dijo
que se ha reclutado y en-
viado a la empresa Shaw
Cor alrededor de cien per-

sonas para los trabajos ini-
ciales del gasoducto Texas-
Tuxpan, además de la
jornada laboral para una
compañía particular de
transporte (que requería de
120 operadores); la Pri-
mera Feria del Empleo de
la API-Altamira, en la que
se ofertaron 700 vacantes
por 23 empresas del
Puerto Industrial, atendién-
dose a más de dos mil per-
sonas, y la Expo Venta de
Artesanías y Productos de
la Zona Norte efectuada en
Villa Cuauhtémoc.
Detalló que hoy en día la

certificación es sumamente
importante, tomando en
cuenta que la prospección
de demanda de las empre-
sas Mc Dermott y Draga-
dos Off Shore que estarán
solicitando alrededor de
cuatro mil trabajadores
para la construcción de pla-

taformas.
Tajer Scavalli indicó que

el Ayuntamiento de Alta-
mira está ofreciendo cursos
sin costo sobre soldadura,
inglés básico y avanzado y
manualidades, asistiendo
20 personas a cada uno,
además de que en coordi-
nación con el Instituto Ta-

maulipeco de Atención al
Migrante se realizarán en el
CONALEP cursos de Sol-
dadura, Aire acondicio-
nado, Electricidad e
Informática, mientras que
con el Instituto Tecnológico
de Altamira y la Delegación
Municipal de la Zona Norte
de Villa Cuauhtémoc, uno
de computación básica.
De igual manera, señaló

que se gestionarán becas
del 50 por ciento (costo por
curso de 860 pesos aproxi-
madamente) para capacita-
ción en el CECATI Altamira
sobre: Soldadura, Electrici-
dad, Aire acondicionado,
Inglés, Alimentos y bebidas
e Informática, y en coordi-
nación con el Servicio Na-
cional de Empleo se
efectuarán, también en ese
Centro de Capacitación
para el Trabajo Industrial,
cursos de Manualidades,
Cocina, Auxiliar administra-
tivo, Auxiliar contable y Em-
pleado general.

En coordinación con el CECATI, SNE, ITA y el Instituto Tamaulipeco de Atención al Migrante ofrece importantes cursos
de capacitación

CON TRAJINERAS

Proponen Recorridos Turísticos en la Laguna de Champayán
Hacer recorridos

por la laguna de
Champayán en tra-
jinera, podría ser el
nuevo atractivo tu-
rístico en  el munici-
pio de Altamira,
señaló José Luis
Aguilar Roque, Di-
rector del ramo,
quien explicó que
éste proyecto fue
implementado  en
Llera, Tamaulipas
con gran éxito, por
ello pretenden ate-
rrizarlo en el muni-
cipio.
"Es un proyecto,

pero vamos a anali-
zarlo, considero
que es muy factible

y beneficiaría eco-
nómicamente con
la generación de
empleos", recalcó,
agregando que
este proyecto ven-
drá a ampliar la
oferta turística del
Municipio, al ofre-
cer diversión para
toda la familia.
Dijo que por el

momento todo está
en mesa de análisis
y que la ruta  esta-
blecida es salir de
Altamira de la la-
guna de Champa-
yán para llegar a
Tampico a través
de la laguna del
Chairel.

" Estamos viendo
–dijo- la parte de
hacer un circuito
acuático que co-
necte a Tampico
con Altamira con un
tipo trajineras."
Aguilar Roque,

señalo que durante
los días más fuer-
tes de Semana
Santa se realizó
una consulta ciuda-
dana sobre el pro-
yecto de las
trajinera  el cual
tuvo respuestas
muy favorables, por
lo que no descarta
que  en breve
pueda estarse
arrancando.


