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Poblado Oxolotán, Tacotalpa.- El cuidado del medio ambiente requiere la 

participación de ciudadanos organizados y conscientes de temas como el 

calentamiento global, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así 

como los principios y  valores que sustentan a esta sociedad, sostuvo la rectora de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), licenciada Adela Méndez 

Martínez. 

Al participar en la segunda sesión ordinaria del Comité de Cuenca Almandros- 

Oxolotán, evento del cual fue sede la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco (UIET), y donde se presentaron avances de los diversos proyectos, Méndez 

Martínez precisó que en nuestra casa, trabajo, comunidad o escuela, podemos iniciar 

actividades concretas para mejorar el entorno. 



En presencia del presidente del citado comité y alcalde de Tacotalpa, Alterio Ramos 

Pérez Pérez, señaló que para lograr lo anterior, necesitamos observar nuestro 

alrededor e identificar alternativas menos dañinas al ambiente, cambiar conductas y 

tomar decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad de vida. 

El encargado de inaugurar los trabajos fue Alterio Ramos Pérez Pérez, quien señaló 

la importancia que tiene el cuidar el medio ambiente y refrendó todo el apoyo para 

emprender acciones que coadyuven al rescate de las diversas áreas afectadas por la 

falta de cultura ambiental. 

 La exposición de motivos de la reunión, estuvo a cargo del subdirector de Consejos 

de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias de la Conagua, Gilberto Segovia 

Quintero. Presentar los resultados de la segunda etapa del fortalecimiento de los 

trabajos del Comité de Cuenca Almandros- Oxolotán, correspondió a la Mtra. 

Guadalupe García Euan, gerente operativo del proyecto. 

Durante el evento donde también participaron representantes de la Sernapam, 

Semarnat, Conafor, Comesfor, Colegio de la Frontera Sur, entre otros, se 

presentaron los resultados de los talleres impartidos a los usuarios del Comité de 

citado comité. Al final, se firmó un acta de acuerdos. 

 


