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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Cd. Madero.-
Hasta no conocer las
políticas del nuevo
presidente de Esta-
dos Unidos, Donald
Trump, alrededor de
cinco empresas ex-
tranjeras han “dete-
nido” la aplicación de
sus inversiones para
el estado de Tamauli-
pas, lo que repre-
senta los primeros
efectos negativos por
el cambio de go-
bierno en el vecino
país del norte. 

Carlos Talancón
Ostos, secretario de
Desarrollo Econó-
mico en la entidad,
puso como ejemplo
una inversión core-
ana que estaba a
punto de aterrizar en
el estado, pero se
quedó en pausa
hasta no saber la
forma en que mane-
jará su política eco-
nómica el nuevo
mandatario estadou-
nidense.

“Sí está afectando,
hay una empresa co-
reana que ya había
anunciado que se
venía a la frontera y
detuvo, no la can-
celó, está deteniendo
su inversión para ver
cuáles son las políti-
cas que va a tomar
Trump, si los va a
afectar, pero detuvie-
ron esa, el decir que
no nos va a afectar,
va a tener algunas
consecuencias con
inversionistas y em-

presarios que tengan
precaución y no quie-
ran tener el riesgo”.

Destacó el secre-
tario de desarrollo
económico en el es-
tado de Tamaulipas,
que para el 2017 se
esperan alrededor de
diez empresas para
la frontera y cinco
más para la zona sur
que se instalarán.

Carlos Talancón
Ostos,detalló que en
Reynosa habrá una
empresa de capital

hindú-norteameri-
cana que se dedicará
a fabricar piezas para
armamento de Esta-
dos Unidos, mientras
que otra empresa en
Matamoros esdel
sector energético
para construir las
partes de las torres
de energía eólica y
de igual forma en Al-
tamira una más para
el sector eólico y en
Nuevo Laredo para
la industria electró-
nica.

Empresas Extranjeras “Detienen” sus Inversiones
Para Tamaulipas por Cambio de Gobierno en EEUU

Cd. Madero.- Debido a los pro-
blemas de inseguridad que se pre-
sentan en otras entidades, un grupo
de elementos de la Gendarmería
Nacional que “vigilaba” en esta
zona fue enviado a reforzar la segu-
ridad, buscando con ello controlar
los saqueos que se presentan por
parte de la ciudadanía.

El secretario del ayuntamiento en
Madero, Juan Torres Sáenz, señaló
que esta es una acción en la cual
no pueden intervenir, ya que la
agrupación policiaca solamente in-
forma a los municipios sobre los
movimientos que hace de su perso-
nal. 

Indicó que aún se queda un
grupo nutrido de elementos de esta
corporación que coadyuvan en las
operaciones de vigilancia por parte
de las corporaciones policiacas en
la zona.

"Tiene unos días que se fueron a
los Cabos, se fueron 50 elementos
de la Gendarmería tres jefes, se
quedan 250 elementos,no marca
una diferencia, si hubiera sido gente
que estuviera al pendiente obvia-
mente ahí sí se reciente". 

Mencionó que no se cuenta con
el apoyo de los elementos federa-
les, por lo que el retiro de estos 50
elementos no se resiente.

Dejó en claro Torres Sáenz que
tienen información por parte de al-
gunos elementos de la propia Gen-
darmería, en el sentido que se les
instruyó ya no cuidar Ciudad Ma-
dero, solo lo correspondiente al te-
rritorio de Tampico y Altamira. 

Finalmente destacó el secretario
del ayuntamiento maderenseque la
información coincide con la falta de
los rondines por parte de los ele-
mentos de la Gendarmería, ya que
esta tarea está siendo realizada por
la Policía Estatal.

Gendarmes Dejan
de Cuidar Madero

Solo vigilaran Tampico y Altamira.

Cd. Madero.- Alrededor de
60 trabajadores del ayunta-
miento de Madero han sido
dados de baja en el transcurso
de los tres primeros meses de

la administración, esto como
parte de los reajustes.

El Director de Recursos Hu-
manos, Francisco Ramírez
González mencionó que se
continúa con la evaluación del
personal para decidir lo que
será la plantilla laboral que for-
mará parte de este gobierno. 

Dijo que dentro del número
de personas que ya no colabo-
ran en el Municipio hay quienes
se retiraron de manera volunta-
ria por lo que ellos no recibieron
un pago por concepto de liqui-
dación.

"Estamos haciendo una eva-
luación y dependiendo el resul-
tado que se obtenga estamos

tratando de ver la estructura
para no rebasar los límites que
tenemos y de acuerdo a eso
vamos a analizar", argumentó.  

Detalló que actualmente la
plantilla laboral está en buenos
números y de acuerdo a los
movimientos que se realicen en
el transcurso de la quincena en
marcha se decidirá si habrá de
nueva cuenta contrataciones.  

Ramírez González señaló
que no se tiene detectada aún
el área con personal en exceso
pero no descartó exista el caso
por lo que se hacen visitas a los
diversos departamentos para
cerciorarse de que no hay per-
sonal extra. 

En Tres Meses de Administración dan
de Baja a 60 Trabajadores Municipales

Como parte de los ajustes programados.


