
7ALTAMIRA Martes 8 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con el objeto de repoblar con
especies acuícolas los cuerpos
de agua de Altamira, la alcal-
desa Alma Laura Amparán
Cruz, acompañada del secreta-
rio de Pesca en el Estado, Raúl
Ruiz Villegas; el rector de la
Universidad del Mar de Tamau-
lipas, Antonio Garza de Yta; el
subsecretario de Operación y
Acuacultura, Alejandro Monge
Castillo, y el director de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Gui-
llermo Aréchiga Velasco
arrancó en la laguna de Cham-
payán el Programa de Siembra
de Catán, depositando en ese
lugar aproximadamente diez mil
crías de la especie.
Ello está comprendido en la

Campaña de Repoblación de
Especies Acuícolas en Presas y
Cuerpos Lagunares, que pro-
mueven de manera coordinada
las autoridades estatales y mu-
nicipales en apoyo a los pro-
ductores pesqueros,
beneficiando de manera directa
a 1,152 pescadores y 3,456 ha-
bitantes de comunidades como
Martín A. Martínez, 3 de Mayo,
El Fuerte, Mata del Abra, Torno
Largo, Providencia y Naranjos,
Tres B, El Repecho, Cués de
Palmas Altas, así como la la-
guna de Champayán.
En su intervención, la alcal-

desa Alma Laura Amparán des-
tacó la iniciativa del gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca de impulsar acciones que
conlleven a Altamira a ser refe-
rente a nivel nacional en la pro-
ducción de soya, hule sintético
y en el manejo de fluidos petro-
químicos, donde ocupa el pri-
mer lugar, así como un ejemplo

en la generación de oportunida-
des, inversión y desarrollo y en
la activación productiva de
nuestros ríos y lagunas, en be-
neficio de las familias altamiren-
ses.
Agradeció también al secreta-

rio de Pesca, Raúl Ruiz Ville-
gas, el apoyo que incentiva y
detona estas acciones de cam-
bio para fortalece al sector pes-
quero en Altamira; “nos da
mucho gusto que esta tierra de
gente buena y trabajadora que
se esfuerza diariamente por al-
canzar un mejor porvenir para
sus familias, sea la ciudad que
colabore junto a ustedes y se
vea beneficiada con el inicio de
esta campaña’’.
“Promover en Altamira el des-

arrollo de la pesca con acciones
que aumenten y mejoren la in-
fraestructura del sector,  gene-
rando los espacios y las
condiciones propicias para ello,
son estrategias que se encuen-
tran enunciadas en nuestro
plan municipal de desarrollo

2016-2018 y representan una
de las principales prioridades
de este gobierno ciudadano
que se encuentra trabajando y
dando resultados siempre cerca
de su gente’’, expresó.
Amparán Cruz dijo que esta

atinada propuesta ha sido es-
tructurada debido a que facto-
res como el cambio climático y
la aparición de faunas nocivas,
están desplazando a las espe-
cies comerciales y nativas de
esta zona, pues ante los des-
afíos que se presentan, “se re-
quiere de la participación
conjunta y de la suma de es-
fuerzos entre sociedad y go-
bierno, ya que trabajando
juntos, impulsaremos el des-
arrollo sustentable y la compe-
titividad del sector pesquero y
acuícola para orgullo de Alta-
mira y orgullo de Tamaulipas’’.
Añadió que el catán es parte

muy importante de la historia
del municipio de Altamira y es
una especie que habita en los
cuerpos de agua cálidos desde
el litoral de Tamaulipas hasta el

sur del estado de tabasco, así
como en pequeños ríos y gran-
des lagunas.
Por su parte, el secretario de

Pesca y Acuicultura en el Es-
tado, Raúl Ruiz Villegas, señaló
que el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca ha gi-
rado instrucciones para des-
arrollar las bases necesarias
que generen estabilidad a todas
y cada una pesca y acuacultura
en la entidad, con la firme visión
de explotar de manera susten-
table las áreas autorizadas.
El rector de la Universidad del

Mar de Tamaulipas, Antonio
Garza de Yta, dijo las palabras
de bienvenida y en su mensaje
indicó que la sinergia entre el
Gobierno del Estado y los mu-
nicipios para el fortalecimiento
del sector pesquero, darán re-
sultados muy pronto, agre-
gando que se sembrarán
organismos en todos los cuer-
pos de agua en Tamaulipas, no
solamente de catán, sino tam-
bién de otras especies como ti-
lapia, bagre, ostión y camarón.

Arranca Alcaldesa una Campaña de 
Repoblación de Especies Acuícolas 
Conforme a lo establecido en el esquema, se sembraron aproximadamente 10 mil crías de catán en la laguna de Champayán
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