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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En beneficio de la pobla-
ción agropecuaria y pes-
quera que a través de esos
esquemas reciben impor-
tantes apoyos para impul-
sar su producción,
continúan abiertas las con-
vocatorias para los progra-
mas federales de la
Secretaría de Agricultura
Ganadería Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) corres-
pondientes al ejercicio
2017.
Fomento a la Productivi-

dad Pesquera y Acuícola,
Fomento Ganadero, Fo-
mento a la Agricultura y de
Concurrencia con las Enti-
dades Federativas, son al-

gunos de los programas
que siguen con las citas vi-
gentes.
Guillermo Aréchiga Ve-

lasco, director de Agricul-
tura Ganadería y Pesca,
señaló que con esas accio-
nes se busca incentivar
económicamente a los pro-
ductores para la adquisi-
ción de activos productivos,
infraestructura, maquinaria
y equipo para el desarrollo
de sus actividades, así
como el repoblamiento y
rescate de hembras que
contribuyan al incremento
de su productividad, ma-
nejo y alimentación de
hatos, en el caso de los ga-

naderos.
“Tras esa apertura de las

ventanillas, nosotros esta-
mos atendiendo en tiempo
y forma a los productores
para los diferentes progra-
mas para que puedan ac-
ceder a ellos y así lograr un
mayor número de produc-
tores favorecidos y por con-
siguiente, más proyectos
autorizados’’, expresó.
Detalló que la mayoría

de los sub-esquemas com-
prendidos en los progra-
mas de Fomento a la
Productividad Pesquera y
Acuícola, Fomento Gana-
dero, Fomento a la Agricul-
tura y de Concurrencia con

las Entidades Federativas,
cierran en el mes de marzo
(días 17, 30 y 31) y otros
como el de proyectos de
Ordenamiento Pesquero y

Ordenamiento Acuícola,
además de el de Cumpli-
miento y Observancia Nor-
mativa, hasta el 30 de
septiembre.

Reciben Productores Asesoría Sobre 
Programas Federales de la SAGARPA
Con la finalidad de haya un mayor número de favorecidos y más proyectos autorizados en este año

Altamira tiene de
nueva cuenta Banda
Municipal, luego de va-
rios meses de conflicto
al no llegar a un arreglo
económico. La alcal-
desa Alma Laura Ampa-
ran detalló que los
músicos  se integraron a
partir de este mes a la
nómina del Ayunta-
miento.
Explicó que la Banda

Municipal estaba co-
brando 150 mil pesos al
mes sólo por 4 partici-
paciones y tras varios
meses de dialogo acor-

daron que el municipio
sólo podía cubrir 100 mil
pesos al mes y aunque
fue disminuido el salario
de los músicos con 50
mil pesos menos, éstos
accedieron a incorpo-
rarse nuevamente al
Ayuntamiento.
“Van a participar con

nosotros, ya están inte-
grados  para  trabajar y
nos vamos a coordinar
con el área de Cultura
para ver qué días van a
participar, pero ya están
integrados en nuestro
equipo de trabajo”,

mencionó Amparan
Cruz, quien añadió que
también están en nego-
ciaciones para determi-
nar el número de
presentaciones que rea-
lizarán.
Recalcó que en nin-

gún momento  el muni-
cipio pretendía
desaparecer la banda
municipal, solo desea-
ban  llegar a acuerdos
económicos, ya que el
Ayuntamiento no podían
costear el pago men-
sual que se erogaba en
ellos.

Volverá a Tocar la Banda Municipal
INFORMA LA ALCALDESA

Adolescentes Embarazadas Abandonan Estudios
SON VÍCTIMAS DE BULLYING

Adolescentes embaraza-
das terminan abandonando
sus estudios, ya que son víc-
timas de bullying por parte
de sus compañeros, señala
Yazmín  Carrión González ,
Directora de Educación del
Ayuntamiento de Altamira.
Hasta el momento tienen

reporte de varios casos,
donde las menores que cur-
saban primaria y secunda-
ria, tuvieron que  dejar de
asistir a clases pues sus
compañeros  se burlaban de
ellas.

“Invitamos a los padres
de familia para que se acer-

quen con sus hijas y plati-
quen, que haya dialogo
abierto de la prevención,
para que las niñas no trun-
quen una etapa de sus vidas
tan importante que es la
adolescencia”, señaló.
Dijo que junto con el DIF,

la Dirección de Educación
se está coordinando para
asistir a las escuelas  e ini-
ciar un ciclo de conferencias
a fin de  evitar el embarazo
a temprana edad y el bullyng
a jovencitas que acuden a la
escuela embarazadas.
Afirmó que “los maestros

concientizamos a los alum-

nos acerca de la situación
de las señoritas y  también
lo comentamos con los pa-
dres de familia, en algunas
situaciones cuando están en
una etapa avanzada ya no
van no asisten a sus centros
educativos”.
Resaltó que en las institu-

ciones están siendo accesi-
bles con estas jovencitas, a
quienes incluso para que no
pierdan el año, se les da la
oportunidad de que  en su
hogar realicen los trabajos
que piden los maestros, con
el objetivo de evitar que
abandonen sus estudios. 


