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Regresaremos al Campo Tamaulipeco
su Grandeza: García Cabeza de Vaca

Ciudad Victoria Tamau-
lipas.- El Gobernador
Francisco García Cabeza
de Vaca, advirtió que Ta-
maulipas volverá a ser el
granero de México y en
conjunto con los tres ór-
denes de gobierno recu-
perará el hato ganadero
para volver a ser uno de
los estados de mayor pro-
ducción de carne en el
país. 

“Cuenten con un gober-
nador que va a trabajar a
favor de la coordinación
con todos los órdenes de
gobierno, que no va a es-
catimar tiempo en gestio-
nar lo necesario para
Tamaulipas y que impul-
sará decididamente la vo-
cación agrícola y
ganadera de nuestra enti-
dad”, dijo el mandatario,
al inaugurar el evento Re-
glas de Operación 2017. 

En el encuentro organi-
zado por la Secretaría de
Desarrollo Rural en coor-
dinación con SAGARPA,

se presentaron ocho pro-
gramas conformados por
41 componentes que be-
nefician al sector agrope-
cuario, forestal, pesquero
y acuícola de Tamaulipas.

El Secretario de Des-
arrollo Rural, Gonzalo
Alemán Migliolo dio a co-
nocer que las Reglas de
Operación 2017 estable-
cen por primera vez los
mecanismos para darle a

los tamaulipecos seguri-
dad y certeza, que no
existirá duplicidad en las
solicitudes que se pre-
senten en las ventanillas,
para acceder a los pro-
gramas federales. 

“La prioridad en estas
Reglas de Operación es
beneficiar a productores y
también de manera im-
portante a mujeres y jóve-
nes del sector rural, para

que estos programas y
componentes sirvan para
construir un campo pro-
ductivo y más rentable,
por lo que los invitó a no
detenernos, a ser gesto-
res y ejecutores de los
mismo, ya que las res-
ponsabilidades son com-
partidas en los tres
órdenes de gobierno”, re-
calcó Gonzalo Alemán. 

Al referirse a los pro-

ductores, el mandatario
estatal reiteró “los quiero
de mis aliados, que
sepan que vamos a llevar
a cabo acciones para
poder restablecer la paz,
el orden y el estado de
derecho, porque eso es lo
que merecen nuestras fa-
milias, van a contar con
todos mi apoyo porque
vamos a sacar adelante
al campo tamaulipeco”.

CIUDAD MADERO,
Tamps. (OEM-
Informex).- La Secreta-
ría del Trabajo local
aplicará ejemplar multa
a Petróleos Mexicanos
por la fuga de gas sulfhí-
drico registrada la se-
mana pasada en la
Refinería Madero, donde
murió un obrero y nueve
más resultaron heridos.

La titular de dicha
área, María Estela Cha-
vira Ramírez, aseguró
que “por medio del de-
partamento de justicia
laboral llevamos a efecto
las inspecciones y se es-
tablecerán las conse-

cuencias”.
La funcionaria indicó

que “se aplicarán las
sanciones correspon-
dientes por la situación”
en la que ha perdido la
vida el trabajador Mi-
queas Araujo Pineda y
nueve petroleros más re-
sultaron heridos.

Expuso que la Secre-
taría del Trabajo estatal
desarrolla diversas ac-
ciones para garantizar la
seguridad en los centros
de trabajo de toda la en-
tidad, pero ante situacio-
nes como ésta se tiene
que actuar.

Multarán a Pemex por Fuga de gas en Madero


