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La Universidad Autó-
noma de Tamaulipas
(UAT), realizará con la
Universidad de Zulia de
Venezuela y la Universi-
dad Simón Bolívar de Co-
lombia, un proyecto que
permita replicar en una
zona específica de dichos
países, el modelo de des-
arrollo económico, dise-
ñado por la UAT para el
municipio de El Mante.
Al respecto el Dr. Fran-

cisco García Fernández,
Coordinador de Investiga-
ción de la Facultad de Co-
mercio y Administración
Victoria (FCAV), dijo que
el proyecto se desprende
de la vinculación que tiene
la UAT con la Universidad
de Zulia, Venezuela.

“Nos acaban de propo-
ner que el proyecto que
realizamos en el municipio
de El Mante, Tamaulipas,
se pueda aterrizar en una
zona que es común entre
Venezuela y Colombia”.
“Se interesaron en ese

proyecto un grupo de in-
vestigadores que quieren
replicar ese modelo en
una zona específica de
Venezuela y Colombia,
esta es una región que li-
mita el estado de Zulia,
Maracaibo, con una re-
gión de Colombia, donde
está además de la Univer-
sidad de Zulia, la universi-
dad Colombiana Simón
Bolívar”, indicó.
“Van a ser investigado-

res de las dos universida-

des los que van a aterrizar
este proyecto, y nosotros
vamos a coordinar los tra-
bajos para transferir ese
conocimiento que des-
arrollamos”, asentó, tras
agregar que el proyecto
inicia en el 2017 y con-
templa también un libro
especializado que será
editado por la UAT y sus
investigadores. 
Recordó que el pro-

yecto realizado en el
Mante, Tamaulipas, se re-
alizó durante cuatro años,
tiempo en el que trabaja-
ron con empresarios y di-
ferentes sectores, “el
resultado fue una pro-
puesta de desarrollo re-
gional con un modelo
específico, que se ha ido

implementando poco a
poco”.
“Posteriormente se ge-

neró el libro Estrategias
para el Desarrollo Regio-
nal para el Mante, Tamau-
lipas, que se publicó en
diciembre del 2015, y que
incorporó a profesores de
varios cuerpos académi-
cos.”, señaló. 
Explicó que el estudio

contempló detectar los
sectores con más poten-
cial de desarrollo econó-
mico del Mante, además
de las necesidades de la
región, donde trabajaron
con el sector cañero, ade-
más del agropecuario no
cañero, como el de la
soya, y como resultado se
emitieron recomendacio-

nes para implementar ac-
ciones que permitan ge-
nerar empleo y riqueza en
la zona.

Adoptarán en Venezuela y Colombia
Proyecto de la UAT en Desarrollo Regional

Cd. Victoria, Tam.- El Di-
putado local Priista Anto
Tovar calificó como insufi-
cientes los subsidios que
plantea el Gobierno de Ta-
maulipas en relación al
cobro del impuesto de la te-
nencia 2017.
A nombre de la bancada

tricolor, el  Diputado Anto
Tovar, señaló que el bene-
ficio que plantea el Go-
bierno del Estado de
subsidiar parcialmente el
impuesto de la tenencia es
resultado de la lucha que el
PRI ha dado en el Con-
greso del Estado solici-

tando la derogación de
este impuesto.
Consideró que ante el

escenario financiero y las
expectativas que habían

despertado las promesas
de campaña con respecto
a la derogación de dicho
impuesto, los tamaulipecos
esperaban gozar del bene-

ficio de forma inmediata.
“El acuerdo guberna-

mental para otorgar estí-
mulos fiscales relativos al
pago de tenencia se queda
corto, aquí lo que esperaba
la ciudadanía era la dero-
gación inmediata de este
impuesto, solícito con-
gruencia a los legisladores
panistas ya que fueron pre-
cisamente ellos quienes en
la legislatura pasada estu-
vieron exigiendo la elimina-
ción de este impuesto
vehicular", dijo el diputado.
Reconoció que se logra

un avance con estos subsi-

dios pero advirtió que el
grupo parlamentario del
PRI seguirá insistiendo en
que se derogue al 100 por
ciento este impuesto que
ya no se cobra en muchos
Estados del país y que
pone en desventaja a los
distribuidores de automóvi-
les en Tamaulipas y sobre-
todo que lesiona la
economía de las familias
que con gran esfuerzo ad-
quieren generalmente a
crédito un vehículo para
transportarse a su lugar de
trabajo.

Insuficientes Subsidios Para Tenencia: PRI 


