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El día de ayer en las instala-
ciones del Faro del Puerto de
Altamira y de la Playa Tesoro,
se llevó a cabo la liberación de
crías de Tortuga Lora de la tem-
porada 2017 de la Administra-
ción Portuaria Integral de
Altamira, dirigida por el Ing.
José Carlos Rodríguez Monte-
mayor.
A este evento asistieron poco

más de 400 personas, quienes
tuvieron la oportunidad de reci-
bir una plática de concientiza-
ción por parte de Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) pertene-
ciente a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT), en conjunto con
la Sociedad Civil CDEN, poste-
riormente pudieron presenciar
la liberación de 200 ejemplares

de crías de tortuga lora en la
Playa Tesoro.
El Puerto de Altamira cuenta

con un campamento tortuguero
ubicado dentro de las instala-
ciones del faro, el cual tiene
como objetivo primordial cuidar
la especie, la protección de sus
huevos y la liberación adecuada
de las crías en la playa Tesoro
de Altamira, Tamaulipas. Desde
el año 2000 a la fecha, se han
liberado aproximadamente 385
mil crías de tortuga lora y du-
rante esta temporada a la fecha
se han liberado poco más de 37
mil crías. 
Por lo anterior, la API de Alta-

mira, la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) a través de la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CO-
NANP) en conjunto con el Zoo-
lógico Gladys Porter de la
Ciudad de Brownsville, Texas,
trabajan apoyando campañas a
favor de la preservación del
medio ambiente y en este caso,
impulsando las actividades que
protegen especies en peligro de
extinción como lo es la tortuga
lora.
El Ing. José Carlos Rodriguez

Montemayor, Director General
de la API de Altamira, reiteró su
compromiso con el medio am-
biente para contribuir al incre-
mento en el arribo, anidación y
liberación de la tortuga lora, que
gracias a los esfuerzos sosteni-
dos de todos los integrantes de
esta labor, se ha reflejado en los
resultados el aumento de arri-
bos de tortugas anualmente;
comentó también que se conti-
nuará impulsando los diferentes
programas ambientales con los
que cuenta el Puerto, con la fi-
nalidad de cuidar nuestro medio
ambiente y coadyuvar en crear
una cultura ambiental en las
nuevas generaciones.

La Autoridad Portuaria Sigue Trabajando
en la Protección de la Tortuga Lora

A partir de  mañana en el
Ayuntamiento de Altamira, se
estará presentando  la exposi-
ción temporal  “Chak Pet,
Identidad Huasteca Altami-
rense” donde se exhibirán pie-
zas arqueológicas de la zona.
Arturo Gustavo Ramírez

Castilla,  investigador del  Ins-
tituto Nacional de Antropolo-
gía, señaló que esta
exhibición  ha recorrido diver-
sos países,  con gran éxito.
Indicó que  “en esta exhibi-

ción se muestra una selección
de piezas de aquellas que
consideramos relevantes no
solamente  por su belleza, que
la tienen, sino por los datos, la
información o contexto espe-
cifico donde están asociados
y que nos dan una idea

acerca de cómo vivían  y
cómo pensaba los pobladores
originales de Altamira hace
casi 3 mil años”.
Detalló que el INAH ha tra-

bajado en al menos 50  zonas
del  municipio donde  se han
hecho hallazgos de centros
ceremoniales, aldeas y piezas

diversas e incluso  se ha lo-
grado resguardar algunas
áreas  donde se registraba el
saqueo de piezas que poste-
riormente eran vendidas.
Comentó que “solamente

podemos hablar del valor his-
tórico, es decir, no podemos
hacer  cotizaciones porque
realmente el valor de las pie-
zas, está en su historia y en
su pasado”
Ramírez Castilla dijo de ahí

surge la importancia de reali-
zar en el municipio la exposi-
ción “Chak Pet, Identidad
Huasteca Altamirense”, para
que las personas conozcan la
importancia que tienen todos
estos sitios, la historia, la cul-
tura  y lo importante que es
proteger estas áreas.

Exposición de Piezas Arqueológicas en Altamira
A PARTIR DE ESTE VIERNES


