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Inició Gobernador Promoción de Inversión para Tamaulipas

Durante el primer día de
actividades de la delegacion
de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (CO-
NAGO) en China, el gober-
nador Francisco García
Cabeza de Vaca sostuvo en-
cuentros con funcionarios del
Gobierno de este país y es-
tableció las bases para la
toma de futuros acuerdos co-
merciales con Tamaulipas.
García Cabeza de Vaca

viajó a China como parte de
una comitiva integrada tam-
bién por el Gobernador de
Morelos y Presidente de la
CONAGO, Graco Ramírez y
el Gobernador de Tlaxcala,

Marco Antonio Mena, ade-
más de representantes de
los Gobiernos de Puebla y

Oaxaca.
En la primera reunión de

este lunes, los mandatarios
celebraron un encuentro con
Yang Jiechi, Consejero del
Estado de China; la Presi-
denta de la Asociación de
Amistad del Pueblo Chino, Li
Xiaolín y Quian Hongshan
del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
En dicha reunión se asen-

taron declaraciones en el
sentido de que tanto China
como México viven nuevas
etapas de expansión econó-
mica que derivaría en nue-
vas oportunidades de

negocios para ambos paí-
ses.
Posteriormente, fue reali-

zada una reunión con Yan
Zhongqiu, Vicepresidente de
la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo de Bei-
jing, ciudad que representa
el centro productivo de
China, por la gran cantidad
de empresas que operan
ahí.
También se realizó un en-

cuentro con el Presidente de
la Agencia de Promoción de
Inversión del Ministerio de
Comercio de China, Liu
Dianxun. Este organismo in-

terviene en la toma de deci-
siones de negocios del Go-
bierno de China.
Por la tarde, el Goberna-

dor García Cabeza de Vaca
visitó el Centro de Experien-
cia de Negocios de Huawei,
compañía especializada en
tecnología.

Ahí fue analizado el tema

de la tecnología disponible

para seguridad pública. El

gobernador se mostró intere-

sado en las aplicaciones tec-

nológicas que podrían ser

aplicadas en el combate a la

inseguridad, por lo que invitó

a los ejecutivos de dicha em-

presa a revisar y realizar una

propuesta en ese sentido.

Durante esta gira, el Go-

bernador García Cabeza de

Vaca también sostendrá en-

cuentros con autoridades y

empresarios chinos para

promover inversión en el

sector energético en Tamau-

lipas.
El total de exportaciones

de México hacia China fue
de cerca de 5 mil millones de
dólares durante el 2016.

En su primer día para promover en otros mercados varios estados mexicanos, los mandatarios que integran la co-

mitiva de la CONAGO, realizaron las primeras reuniones con empresarios y funcionarios de gobierno.

EN CHINA 

Presentan Plan de Trabajo Para Combatir
Sobrepeso y Obesidad en Tamaulipas
Con el principal objetivo

de disminuir los índices de
sobrepeso y obesidad entre
la población tamaulipeca;
dependencias estatales y
sociedad civil presentaron
su plan de trabajo 2017-
2022 durante la 1ª Reunión
del Consejo Estatal de Nu-
trición, para crear acciones
que fomente estilos de vida
saludable entre la pobla-
ción.
La reunión se efectuó

bajo la visión del Gobierno
de Tamaulipas y de la secre-
taria de Salud, Lydia Ma-

dero García, de trabajar en
conjunto sociedad y go-
bierno, para hacer de la pre-

vención parte fundamental
en el ámbito de la salud.
Para controlar y evitar los

trastornos nutricionales, se
realizarán actividades enfo-
cadas en fomentar la activi-
dad física en la población
dentro de los entornos esco-
lar, laboral y comunitario.
Asimismo, coadyuvar en

campañas de promoción de
estilos de vida saludables.
La Secretaría de Salud ade-
más de lo mencionado ante-
riormente, trabajará en
planteles educativos, para
brindar control nutricional a
los preescolares, escolares

y adolescentes diagnostica-
dos con malnutrición.
La dependencia contem-

pla una meta de 2 mil 695
niños y niñas de 5 a 9 años
a recuperar por sobrepeso y
obesidad en el período
2017-2022, mediante la de-
tección oportuna y vigilancia
de su estado nutricional.
Por ser prioridad para el

gobierno de Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, el plan
de trabajo que presentó
cada institución fue acorde
a los tres pilares estratégi-
cos: Salud pública, Atención
médica, Regulación sanita-
ria y política fiscal.
De acuerdo a la Encuesta

Nacional de Nutrición EN-
SANUT 2012, en Tamauli-
pas 54.6 por ciento de la
población mayor de 20
años, presentaba obesidad;
mientras que en la pobla-
ción de 5 a 11 años la pre-

valencia de sobrepeso fue
de 18.07 por ciento y 20.3
por ciento de obesidad con
aumento en las zonas rura-
les y disminución en las
zonas urbanas.
El consejo fue presidido

por la encargada de la Di-
rección de Infancia y Ado-
lescencia, María de Jesús
Martínez Escobar, quien
acudió en representación
del subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la
Salud, Alejandro García Ba-
rrientos.
En la reunión estuvieron

presentes integrantes del
Sistema DIF Tamaulipas,
Secretaría de Educación,
IMSS, Instituto Tamaulipeco
del Deporte, organización
de la sociedad civil Victoria
Activa A.C., Secretaría de
Bienestar Social, entre otras
que forman parte del con-
sejo.


