
13TAMAULIPAS Viernes 27 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
E S T A T A L

Cancelan Renovar la
Dirigencia de MC

Matamoros, Tam.- Con el argumento de que intereses ex-
ternos pretenden inmiscuirse en el proceso interno para la re-
novación de la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano en
Tamaulipas, Daniel Sosa Carpio informó ayer que se cancela
por ahora.

Los cambios estaban previstos para realizarse en las pró-
ximas semanas y ante la situación que menciona, ahora será
la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos la
que en su momento determine la forma y los tiempos para la
renovación de la dirigencia de este organismo político.

Aunque no fue específico, el delegado nacional del MC ase-
guró que “hemos detectado intereses externos que pretenden
desestabilizar al partido y que además, pretenden propiciar
conflictos hacia el interior, por eso se tomó esta determinación”.

Muy Pocos Protegen las
Siembras; no hay Dinero

Matamoros, Tam.- Pese a que los productores cuen-
tan con un subsidio gubernamental para asegurar sus
cultivos, la falta de recursos y cultura de prevención pero
también el factor climático provocan que sean pocos los
que contraten las coberturas que les permitan recuperar
al menos parte de su inversión en caso de desastre.
Son más, asegura José Luis Pacheco, “los producto-

res rurales que tiene el cuidado de asegurar sus predios
cada cosecha, sobre todo en la superficie de riego, y es
lo que se estamos captando actualmente”.
El gerente del fondo de aseguramiento “Gabriel Gon-

zález Armida”, explica que lamentablemente, a los agri-
cultores del sector social se les dificulta más hacer este
procedimiento.

Baja la Producción de
Camarón; Urgen Lluvias

Matamoros, Tam.- El comportamiento climático en los
últimos tiempos ha repercutido severamente en la pro-
ducción de camarón en la Laguna Madre y ante la au-
sencia de lluvias, esto podría causar un desplome mayor
en la producción para este año y reflejarse en los precios
al consumidor.
En esto coinciden pescadores y funcionarios de la

Oficina Federal de Pesca y señalan que el agua de lluvia
es muy importante para la reproducción de las especies,
incluyendo las de escama, porque que cuando hay se-
quía o altas temperaturas, los niveles de captura siempre
van a la baja.
Los pronósticos no son muy halagadores, afirma Ro-

sendo del Angel, “porque ya lo hemos visto en los últimos
2 años, la producción del crustáceo, tanto en la Laguna
Madre como en el Golfo de México se han ido redu-
ciendo considerablemente debido a esos factores”.

Gestionan Recursos
Para Abrir Empresas

Cd. Victoria, Tam.- El Gobierno del Estado gestiona ante
el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) recursos
para proyectos de financiamiento en la apertura de peque-
ñas y medianas empresas, como tiendas de abarrotes, de
auto servicio, apertura de restaurantes, fruterías entre otros
giros.

A la fecha, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa dispone de por lo menos 70 proyectos que requie-
ren de financiamiento, que entrarían a participar en las con-
vocatorias que se publicarán en el mes de febrero, reveló
Jesús Rafael Villarreal, titular de la dependencia

Reveló que el Inadem dispone de un apoyo de 10 millo-
nes de pesos para cada uno de los 15 estados del país,
mismos que se entregarán a través de créditos blandos con
una tasa de interés anual de entre el 11 y 12 por ciento, de
ahí la importancia de bajar esos recursos para los progra-
mas que se tiene en Tamaulipas.

Como parte del Diplomado
Internacional Universitario en
Emprendimiento que imparte la
Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT) a sus profeso-
res, se llevó a cabo en esta
capital la conferencia, “Empren-
dimiento, Universidad y Es-
tado”, impartida por la Doctora
Yorberth Yannedy Montes de
Oca Rojas, de la Universidad
del Zulia, Venezuela.
En el evento que se llevó a

cabo en el Centro de Excelen-
cia, transmitido por videoconfe-
rencia a todas las sedes de la
Universidad en el estado, la es-
pecialista venezolana compar-
tió a los docentes sus
experiencias en la investigación
y desarrollo de proyectos enfo-
cados a la gerencia, las cien-
cias sociales y administrativas.
La Doctora Yorberth, es co-

ordinadora del diplomado inter-
nacional que se imparte en la
UAT, y participa en la capacita-
ción de los profesores en la pri-
mera etapa de este programa,
en el que se tiene planeado ex-
tender estos conocimientos

para todo los alumnos a finales
de este semestre, como así ha
sido el interés del Rector Enri-
que Etienne Pérez del Río al
impulsar la cultura del empren-
dimiento en los universitarios.
Para dar la bienvenida, es-

tuvo el Secretario Académico
de la UAT, Marco Aurelio Nava-
rro Leal, quien destacó los es-
fuerzos de vinculación y
alianzas académicas que rea-
liza la administración rectoral
con la Universidad del Zulia, y
otras universidades de Colom-
bia y España para la realización
del diplomado.
Apuntó que otro de los pro-

yectos es el Doctorado en Cien-

cias Sociales con orientación
en las áreas administrativas y
otras líneas de investigación,
para lo cual se tendrá esta co-
laboración internacional.
Agregó que uno de los obje-

tivos del Rector Enrique
Etienne, es aprovechar este po-
tencial para la capacitación de
docentes y posteriormente ate-
rrizarlo entre los estudiantes,
ante la importancia que repre-
senta para la economía del es-
tado y el país el fomento a las
pequeñas y medianas empre-
sas.
“Por eso es muy importante

formar personal que pueda
tanto iniciar sus propias empre-
sas, como también apoyar al
desarrollo de otras. Es de suma
relevancia para el estado, por
eso la UAT está trabajando
tanto con estudiantes como con
profesores y servicios a em-
prendedores del público ex-
terno.Creemos que traerá una
mayor vinculación con la eco-
nomía del estado y las necesi-
dades de la población”,
concluyó.

Imparten en la UAT Conferencia Sobre
Emprendimiento, Universidad y Estado

Reconoce Congreso Desempeño y Antigüedad de Servidores Públicos
Para reconocer la entrega, es-

fuerzo y dedicación de servicio
dentro del Poder Legislativo, el Di-
putado Carlos Alberto García Gon-
zález, entregó un reconocimiento a
trabajadores del Congreso, por 20,
25, 35 y 40 años de antigüedad.
Durante una amena reunión, el

Presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, a nombre de la Se-
xagésima Tercera Legislatura,
reiteró a los homenajeados que su
labor es primordial para el buen
funcionamiento de las diversas
áreas que integran el Congreso
Local.
Resaltó que es la unidad y el

compromiso por contribuir en el
desarrollo de Tamaulipas, lo que
mantiene una alta productividad y
resultados tangibles en la labor le-
gislativa, que se deriva del buen
desempeño de los trabajadores de
este Poder.
El legislador entregó reconoci-

miento y medalla, así como un es-
tímulo económico, para premiar el
esfuerzo de los servidores públicos
Raúl Emilio Garza Hernández, por

40 años de servicio; Laura Alicia
Cruz Mendoza y Ma. del Refugio
Chávez Lara, por 35 años.
También a Ricardo Gómez Piña,

por 25 años de trabajo en el Poder
Legislativo, además a Ana María
Moreno Monroy, Heidi Estela Es-
trada Espinosa, Claudia Patricia
Bress Pintos y Oralia Valladares
Lerma, quienes cuentan con 20
años de servicio.
A nombre de los trabajadores

que celebran hasta 40 años de
desempeñar funciones en bien de
los tamaulipecos, Ricardo Gómez
Piña y Laura Alicia Cruz Mendoza,
refrendaron al Diputado Carlos

García, su disposición de trabajar
dando todo su esfuerzo en cada
actividad asignada, a fin de conso-
lidar las labores parlamentarias.
Cabe mencionar que en esta

reunión, se contó con la presencia
del Secretario General, David
Cerda Zúñiga; el titular de la Uni-
dad de Servicios Parlamentarios,
Jorge Alejandro Durham Infante; de
Servicios Administrativos y Finan-
cieros, Juan Filiberto Torres Alanís;
el Jefe del Departamento de Re-
cursos Humanos, Carlos Daniel
González Ramos y la Sub Dele-
gada Sindical, Isabel de la Luz
González Estrada.


