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Presenta Alma Laura Amparán Escrito
Ante CNDH por el Caso del “Puente Roto’’
La presidenta mu-

nicipal de Altamira,
Alma Laura Ampa-
rán Cruz, presentó
un escrito ante el
Lic. Luis Raúl Gon-
zález Pérez, presi-
dente de la
Comisión Nacional
de Derechos Huma-
nos (CNDH), solici-
tando la
intervención del or-
ganismo para que
se abra una investi-
gación a las diver-
sas autoridades
involucradas en la
construcción y
puesta en operación
del distribuidor vial
conocido como  el
“puente roto’’, ubi-
cado en la carretera

Tampico-Mante.
El puente fue in-

augurado en el año
2010 y a la fecha se
encuentra clausu-
rado por presentar
fallas importantes
en su edificación.
Es un reclamo so-

cial dar solución a
esta problemática
que ha costado la
vida de más de cien
personas en acci-
dentes viales, repre-
sentando además
daños millonarios,
por lo que el Go-
bierno Municipal de
Altamira solicita una
investigación para
esclarecer la situa-
ción en torno a ese
distribuidor.

Distribuidor vial se ubica en la carretera Tampico-Mante y a la fecha se encuentra clausurado tras su inauguración en el 2010

Migración un Tema Vital en la Agenda
Legislativa de los Estados Fronterizos

Diputados de la Sexagé-
sima Tercera Legislatura de
Tamaulipas, participaron en
las ponencias “Los Nuevos
Retos de la Migración” e “Im-
plementación de la Reforma
Laboral”, así como en la Con-
ferencia “Los Desafíos de las
Entidades Federativas en la
Actualidad”, en su primer día
de actividades en la Décima
Asamblea Plenaria de la
Conferencia Permanente de
Congresos Locales (COPE-
COL), realizada en Campe-
che.
En las mesas de trabajo

participaron los legisladores
Carlos Alberto García Gonzá-
lez, Alejandro Etienne Llano,
Teresa Aguilar Gutiérrez,
Issis Cantú Manzano, Gua-
dalupe Biasi Serrano, Carlos
German de Anda Hernández,
Anto Tovar García, Carlos
Morris Torre, Rogelio Arellano
Banda.
También, Ángel Romeo

Garza Rodríguez, Víctor
Adrián Meraz Padrón, María
del Carmen Tuñón Cossío,
Nancy Delgado Nolazco, Co-
pitzi Yesenia Hernández Gar-
cía, José Ciro Hernández

Arteaga, así como el titular
de Servicios Parlamentarios,
Jorge Alejandro Durham In-
fante.
El Secretario para el Forta-

lecimiento de la Democracia
de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA),
Francisco Javier Guerrero
Aguirre,  se mostró conven-
cido que el Estado Mexicano,

puede encontrar en la voz de
los Diputados locales, un
apoyo fundamental y las
alianzas en los Estados es-
tratégicos, en favor de los mi-
grantes.
Al disertar la ponencia “Los

Nuevos Retos de la Migra-
ción”, destacó que los Con-

gresos Locales, deberán
apoyar desde su base parla-
mentaria este tema, por lo
que al ser México el segundo
País con situación de migra-
ción, su agenda debe de
construirse con base a los
derechos de los migrantes.
“La OEA y la COPECOL,

deberán trabajar de manera
conjunta para llevar acciones
específicas en este tema, lo
que nos conviene es poner-
nos a trabajar por nuestros
migrantes”, resaltó.
Como ejemplo citó que en

Nueva York, radica un alto
volumen de poblanos, lo que
hace que hoteles y restau-
rantes sean manejados por
mexicanos.
“El volumen de los trabaja-

dores migrantes es impresio-
nante, por ello debemos
buscar homólogos en Esta-
dos donde esta Nueva York y
en California, ciudades
donde hay una gran cantidad
de mexicanos que requieren
apoyos consulares y los Con-
gresos locales pueden apo-
yar desde lo jurídico a estos
migrantes”, precisó.
Por otro lado, al abordar el

tema de la “Implementación
de la Reforma Laboral”, Án-
gela Quiroga Quiroga, titular
de la Unidad de enlace para
la Reforma del Sistema de
Justicia Laboral a nivel Fede-
ral, comentó que la armoni-
zación a nivel Constitucional,
establece la creación de un
organismo que atenderá los
conflictos del orden laboral
en su instancia de concilia-
ción.
“A nivel de las entidades

federativas, se crearán orga-
nismos descentralizados, au-
tónomos, con presupuesto
propio, para dar vida a la
etapa de conciliación que de-
berá llevarse a cabo de ma-
nera obligatoria y como un
requisito ante los tribunales
laborales”, detalló.
Durante el desarrollo de

las actividades, los Diputados
del Congreso de Tamaulipas,
participaron en la Conferen-
cia Magistral “Los Desafíos
de las Entidades Federativas
en la Actualidad”, impartida
por el Dr. Luis Carlos Ugalde,

quien puso sobre la mesa la
importancia de regular el fi-
nanciamiento de las campa-
ñas políticas, tema que si no
se atiende a tiempo, será im-
posible detener.
Indicó que es necesario

fortalecer y transparentar la
negociación y aprobación del
presupuesto, así como el
cumplimiento de las metas
establecidas en los Planes
Estatales de Desarrollo,
“Creo  que la negociación del
presupuesto en México, se
ha pervertido, hay una equi-
vocación en cuál es el papel
de los Congresos en apro-
barlo, pues muchos legisla-
dores piensan que etiquetar
es parte de su función repre-
sentativa”.
Los legisladores locales de

las diferentes fuerzas políti-
cas que participan en estas
actividades, estarán asis-
tiendo a diversas reuniones
en las cuales se lograrán re-
sultados que robustecerán la
visión legislativa en todos los
Congresos del País.

Asunto en el que trabajan los Diputados del Congreso de Tamaulipas, en
apoyo a los connacionales que radican en Estados Unidos de América.


