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La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico participó en la toma de protesta
de los Comités de Index Reynosa,
con el objetivo de reforzar las alian-
zas y el trabajo en equipo entre el Go-
bierno del Estado y la industria
maquiladora.
Fue nombrado Salvador Domínguez

en el comité de Comercio; en Relacio-
nes Industriales, Marcilio de la Garza;
en Medio Ambiente, Salud y Seguri-
dad, Tabata Cardona; en Finanzas,
Juan Medina y Sistemas Computacio-

nales será dirigido por José Beltran. 
Los objetivos de este año en Index

Reynosa serán afianzar los lazos so-
ciales con las autoridades y asocia-
ciones locales usuarias del comercio
exterior para el beneficio de la Indus-
tria, contribuir socialmente con al
menos 2 causas altruistas por medio
de la colaboración de los socios, rea-
lizar el taller de Mejores Prácticas
2017 e incrementar la participación
interna de los miembros.

En la ceremonia de toma de pro-

testa estuvo presente el presidente de
Index, Enrique Castro, y en represen-
tación del Gobierno del Estado, el se-
cretario de Desarrollo Económico,
Carlos W. Talancón.

El funcionario estatal felicitó a los
integrantes y dirigentes de dicho or-
ganismo, por estructurar entre los ob-
jetivos el fortalecer los lazos con el
Gobierno del Estado y la sociedad
civil, ya que es de vital importancia
para impulsar la economía de Tamau-
lipas.

Apoya Tamaulipas al Sector Maquilador

Mantiene Alcalde de Ocampo
Compromiso con la Educación
“Estaremos muy al pendiente para atender

en la medida de lo posible las necesidades
de los planteles educativos, el compromiso
es y seguirá siendo con los niños y niñas, los
cuales tienen el derecho de recibir una edu-
cación de calidad y contar con los mejores
servicios”, mencionó el presidente municipal
de Ocampo, Pedro Javier Muñiz Camacho al
encabezar la reunión de trabajo con el Con-
sejo de Participación Social de Educación en
presencia de la presidenta de éste orga-
nismo la MVZ Gudelia Pineda Martínez,  así
como de Sandra del Socorro Tirado Men-
chaca encargada de regionales y el Director
de Educación y Cultura en el municipio,  Pro-
fesor, Miguel Ángel Banda Domínguez.

Con él objetivo de lograr la participación
de todos los sectores sociales unidos con los
diferentes órdenes de gobierno, se busca
una educación de calidad en bien de las fa-
milias de Ocampo.
En esta importante reunión de trabajo,

donde el alcalde  Pedro Javier Muñiz Cama-
cho aseguró que seguirá apoyando e impul-
sando la educación como prioridad de su
gobierno, se presentaron temas como ejes
principales y sus respectivas comisiones:
Orientación, capacitación, participación y or-
ganización de los padres de familia; Promo-

ción de actividades de apoyo académico y
que imparte en la educación de los alumnos;
Organización de actividades sociales, cultu-
rales, deportivas que apoyen la convivencia
y formación de los alumnos y Promoción de
la salud y acciones que favorezcan el medio
ambiente.


