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Por Regina Aguilar

En  sector ganadero  de
Altamira reporta al menos
2 intentos de secuestro en
estos primeros días de
enero, temiendo que los
casos puedan incremen-
tarse.
Juan Manuel Horak

Santoyo, presidente de la
Unión Agrícola y Ganadera
del Sur de Tamaulipas,
habló sobre esta situación,
solicitando que seincre-
menten sus medidas de
seguridad.
Dijo que "ha habido si-

tuaciones por ahí de se-
cuestro aislado y con  esta

situación que se ha estado
dando tenemos el temor
de que vaya a volver a pro-
liferar todo eso".
La situación de insegu-

ridad, expuso Horak San-
toyo, es provocada una
por la falta de elementos
policíacos que vigilen al
100% la ciudad”.
Sobre todo por el propio

gobierno que aumenta sin
sentido productos como el
combustible, generando el
incremento de pasajes, re-
facciones, traslados de
carga e incluso en cierre
de empresas al no ser más
rentables sus servicios, lo
que implica además con

esto desempleo.
Indicó que “ahorita  sólo

he sabido de dos casos,
entonces es preocupante
que con estas alzas de
combustible y encareci-
miento, encima vayamos a
tener una ola de inseguri-
dad que a lo mejor ya no
es tanto del crimen organi-
zado, pero sí de todos los
delitos del fuero común
robos domiciliarios y todo
eso."
El presidente de la

Unión Agrícola y Ganadera
del Sur de Tamaulipas, rei-
teró que a raíz de estos
dos casos de intento de
secuestro y la ola de deli-

tos que han incrementado
el sector  se mantienen a
la expectativa y temerosos

de volverse blanco fácil de
manera más intensa de los
delincuentes.

Visitan a Alma Laura Amparán Directivos de
la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú
Le informan sobre congre-
sos mundiales de Ganadería
y Agricultura, refrendando
alcaldesa su apoyo al sector
agropecuario

Refrendando su apoyo a
los sectores ganadero y
agrícola, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz recibió
la visita de integrantes del
comité directivo de la Aso-
ciación Mexicana de Criado-
res de Cebú quienes están
coordinado el IV Congreso
Mundial de Ganadería Tro-
pical y el I Congreso Mun-
dial de Agricultura Tropical,
a realizarse ambos los días
17, 18 y 19 de febrero del
presente año.

La primera autoridad mu-
nicipal dialogó con el presi-
dente de la Asociación
Mexicana de Criadores de
Cebú, Jesús Quintanilla Ca-
sanova, y el presidente del
Comité Organizador del
Congreso Ganadero, Jesús
Manuel Gochicoa Matienzo,
quienes le informaron que
esos congresos se efectua-
rán en el Centro de Conven-
ciones y Exposiciones de
Tampico, con demostracio-
nes y un Día de Campo en
Altamira.
Indicaron que se des-

arrollarán conferencias ma-
gistrales y ponencias en
cartel sobre temas agrope-

cuarios, exposiciones gana-
deras, exhibiciones comer-
ciales, mesas de negocios,
muestras gastronómicas,
sala internacional de agri-
cultura y un espectáculo de
danza folklórica.

Además de un Día de
Campo en el Centro Experi-
mental del INIFAP en Alta-
mira, donde también se
efectuarán parcelas demos-
trativas y demostraciones
de maquinaria.
Para los congresos mun-

diales de Ganadería y Agri-
cultura, se espera la
asistencia de aproximada-
mente dos mil personas,
entre asistentes, exposito-
res y productores ganade-
ros y agrícolas de Brasil,
Panamá, Guatemala, Cuba,
Colombia, entre otros paí-
ses latinoamericanos, así
como de los Estados Uni-
dos de Norteamérica.
Estos eventos cuentan

con el apoyo del Gobierno

del Estado de Tamaulipas,
gobiernos municipales de
Altamira, González, Madero
y Tampico; SEDESOL, SA-
GARPA, SHCP, y SE fede-
rales; INIFAP,
PROMEXICO, FIRCO, SE-
NASICA, AGRO, FND, CO-
NARGEN, AMCC,
ASEMEX, Instituto Nacional
del Emprendedor, ASERCA,
CNSPBL, ITCA, CNG, la
Unión Ganadera Regional
de Tamaulipas, Asociación
Mexicana de Criadores de
Ganado Simmental y Sim-
brah, de los sistemas de
producto tomate, cebolla,
maíz, sorgo y oleaginosas,
además de patrocinadores
comerciales.

Agricultores y Ganaderos Temen Haya Secuestros en la Región


