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Reynosa, Tam.- El re-
presentante del Goberna-
dor en la Zona Norte,
Licenciado Francisco Ja-
vier Garza de Coss, rea-

lizó durante este lunes 30
de enero la entrega de
nombramiento a Ricardo
Calderón Macías como Ti-
tular de la Delegación Re-

gional Reynosa del Insti-
tuto Tamaulipeco para los
Migrantes (ITM), y a Dioni-
cio Zavala Rivera como
Jefe de Departamento del

Migrante.
“Sabemos que el tema

de migrantes es suma-
mente importante para
México sumamente impor-
tante para el Gobernador
del Estado, Francisco
García Cabeza de Vaca,
sobre todo por los aconte-
cimientos que se están
dando con el país vecino y
las políticas que está im-
plementando el Presi-
dente de Estados Unidos,
Donald Trump, entonces
parte del trabajo que va a
tener esta dependencia es
la atención a los migran-
tes, a los centroamerica-
nos, en fin, tener un
Gobierno que atienda a

todas estas personas” en-
fatizó el representante del
Gobernador.

En el evento, estuvie-
ron presentes el Director
General del Instituto Ta-
maulipeco para los Mi-
grantes, José Carmona
Flores, y los Diputados Lo-
cales, Ángel Garza Rodrí-
guez, Presidente de la
Comisión de Asuntos
Fronterizos y Migratorios,
Juana Alicia Sánchez Ji-
ménez, Presidenta de la
Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables y Ana
Lidia Luévano de los San-
tos, Presidenta de la Co-
misión de Bienestar
Social.

Designan a Nuevo Titular del Instituto
Tamaulipeco Para Migrantes en Reynosa

Nuevo Laredo, Tam.-
A través de los progra-
mas que ha instrumen-
tado la Universidad
Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) para la for-
mación de
emprendedores, la Fa-
cultad de Comercio, Ad-
ministración y Ciencias
Sociales (FCACS) de
Nuevo Laredo, pro-
mueve entre los jóvenes
una permanente activi-
dad tendiente a generar
y desarrollar sus ideas
emprendedoras.
El director de la

FCACS, Luis Hernán
Lope Díaz comentó que
esta actividad se trabaja
en base a las políticas
del Rector Enrique
Etienne Pérez del Río,
que tienen como obje-
tivo fomentar la actitud
emprendedora universi-

taria y desarrollar pro-
yectos productivos ba-
sados en innovación,
tecnología, sustentabili-
dad y sentido social.
En este marco,

apuntó que a finales del
año pasado se tuvo una
importante participación
de los estudiantes en el
Rally Emprendedor Edi-
ción Virtual que orga-
niza la Dirección de
Servicios y Apoyos Es-
tudiantiles de la Secre-
taría Académica de la
UAT, así como en los
cursos y talleres “Em-
prendiendo Mentes” y
“Modelos de negocios”,
que se han implemen-
tado para los jóvenes.
Destacó también que

en estos programas,
fueron presentados al-
rededor de siete proyec-
tos estudiantiles,

principalmente por
alumnos avanzados de
carreras como Licen-
ciado en Administración,
así como también se ha
tenido una participación
importante de alumnos
de Informática y Tecno-

logías de la Información
en el diseño de prototi-
pos y aplicaciones inno-
vadoras.
Puntualizó que uno de

los objetivos es apoyar
a los jóvenes para que
desarrollen sus ideas

emprendedoras y mo-
delos de negocios, ase-
sorados por los
profesores e instructo-
res del Programa Em-
prendedores UAT y de
la propia FCACS.

Impulsa UAT en Nuevo Laredo
la Formación de Emprendedores
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