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Niegan Permiso de Trabajo
a 400 Obreros en Estados Unidos
Un total de 400 obreros que re-

gularmente laboraban en Estados
Unidos se quedaron sin su per-
miso para trabajar en ese país, ya
que no se les quiso renovar, por lo
que tuvieron que regresar a Mé-
xico.
El secretario general del sindi-

cato de la Obra Metal Mecánica,
Adrián Rangel Pineda, señaló que
son tuberos y paileros quienes
arribaron de nueva cuenta a la
zona derivado de esta situación,
pero no han logrado conseguir tra-
bajo, por lo que están desemplea-
dos. 
Mencionó que el permiso para

trabajar en los Estados Unidos no
les fue renovado a los 400 obreros
que se desempeñaban en la cons-
trucción de plataformas en Lui-
siana y Texas. 

"Fueron a 400 compañeros que
año con año se estaban desempe-
ñando en los estados de Luisiana
y Texas, pero este año les cance-
laron los permisos con la entrada
del nuevo gobierno". 
Indicó que a pesar que se tiene

una mano de obra calificada y
existen las oportunidades labora-
les, no los dejaron trabajar más en
el vecino país del norte, siendo
esta una de las nuevas medidas
de Estados Unidos para evitar
tener gente latina en esa nación. 
Rangel Pineda, agregó que los

trabajadores se tienen que des-
empeñar en lo que encuentren,
pues todo indica que se acabaron
las oportunidades en Estados Uni-
dos y en la zona sur de Tamauli-
pas no existe en este momento
obras de su ramo.

Apoyamos la Implementación de Nuevas Estrategias 
Para el Cuidado Animal en Tamaulipas: Azael Portillo
Ante el descontrol sanitario y

la proliferación de perros en si-
tuación de calle en el Municipio,
que generan ataques a perso-
nas y en consecuencia la propa-
gación de diversos tipos de
enfermedades,  Azael Portillo
Alejo, presidente del Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM) en Ciudad Madero, con-
sideró que el aumento de cam-
pañas de vacunación antirrábica
durante el año, así como la es-
terilización de canes y gatos, re-
forzará la salud pública. 
Afirmó que poner en práctica

y convertir en acciones la con-
cientización ciudadana sobre
ese tema, redundará en un efi-
ciente blindaje a la salud, evi-
tando enfermedades a
consecuencia de la presencia de
heces fecales en la vía pública,
de igual manera soslayar posi-
bles casos de rabia entre la po-
blación, así como la creación de
nuevas estrategias en el trata-
miento y correcto manejo de las
mascotas domésticas, inhi-
biendo el maltrato animal.
"En la mayoría de los casos,

es la niñez  quien resulta lesio-
nada o con alguna enfermedad
asociada con perros y gatos,
también es importante respetar
la vida de las mascotas y de

todo animal", advirtió Portillo
Alejo.
Dijo que la vacunación y este-

rilización son primordiales, pero
también contar con áreas espe-
ciales para el confinamiento de
los animales que deambulan por
las calles, yendo más allá de so-

lamente aplicar sanciones o
multas administrativas sin reme-
diar el problema.
"El tema de la esterilización

canina es vital, que al momento
de ser abandonada por sus due-
ños que es lo más común,  las
cifras exponenciales sorpren-

den, ya que de acuerdo a esta-
dísticas mundiales, una hembra
puede tener doce cachorros en
un año, de seguir en la calle en-
gendraría 12 mil 680 y en diez
años, 80 millones de crías, eso
de acuerdo a simple proyección
matemática", explicó.
“Es un tema de política pú-

blica de los gobiernos concretar
su Plan Municipal de Desarrollo
con respecto a la construcción
de la Unidad de Manejo Ambien-
tal (UMA) conurbada que sirva
para la confinación de fauna pe-
ligrosa y protegida como son los
cocodrilos, pero también que
Tampico,  Madero y Altamira
cuenten con su particular pe-
rrera municipal y con el personal
capacitado para ese fin", co-
mentó.
"Como lo hemos venido di-

ciendo, existe sin duda la volun-
tad de los tres alcaldes, del
Gobierno del Estado y del Con-
greso local, para aterrizar el pro-
yecto, estamos conscientes que
hay prioridades como lo es la
seguridad pública o el desarrollo
económico y en ese tenor, serán
los Cabildos quienes deban en-
cargarse de definir en qué mo-
mento iniciar y en donde ubicar
esos espacios ecológicos", fina-
lizó Azael Portillo Alejo


