
CELEBRA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS EL DÍA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS.

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en su compromiso de promover el desarrollo
sustentable, considerándolo como un medio para alcanzar condiciones óptimas de un
sano desarrollo social, cultural y económico, a fin de evitar que se ponga en riesgo la
continuidad de los recursos del planeta por respeto a los derechos de las generaciones
futuras, celebró el pasado 5 de junio el “Día Mundial del Medio Ambiente” con la
participación activa de los alumnos y academias de las carreras de Ingeniería Civil e
Ingeniería Industrial.

El Lic. Luis Octavio Arellano Infante, Director General de la Institución, señaló que uno de
los principales retos que enfrenta nuestro estado es el incluir los temas ambientales en las
acciones de gobierno, es por ello que en apoyo a las acciones que ha emprendido el
Gobernador Andrés Granier Melo, han decidido participar en esta noble causa a fin de
lograr que la sociedad participe decididamente para que de manera conjunta
construyamos un mejor estado en el que las siguientes generaciones puedan
desarrollarse en un ambiente más sano.

Un paso necesario para propiciar una actitud más activa de la sociedad es poner a su
alcance información ambiental no sólo del estado y del país, sino del mundo, ya que
muchos de los problemas ambientales más importantes que ahora enfrentamos, como por
ejemplo, el cambio climático, son globales.

En este sentido, el Tecnológico de los Ríos creó una serie de información confiable,
accesible y oportuna sobre la situación del ambiente y los recursos naturales nacionales.

Con el tema “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el Mundo” los alumnos de la
carrera de Ingeniería Civil a través de mamparas y ponencias audiovisuales brindaron
información confiable y oportuna con un lenguaje accesible explicando la situación de los
temas ambientales más importantes, acompañando los textos con abundantes elementos
gráficos y visuales.

Se incluyeron temas como la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas, así como
las consecuencias de su pérdida, la disponibilidad y escasez del agua; la situación y
efectos de la contaminación del aire, agua y los residuos urbanos y peligrosos; el cambio
climático y el adelgazamiento de la capa de ozono, entre muchos otros.

Se espera que esta obra aporte su granito de arena en la construcción de una sociedad
más informada sobre los temas ambientales para que puedan participar de forma más
activa en la resolución de los problemas que aquejan a Tabasco, a México y el Mundo.






