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Crearán el Observatorio de 
Participación Política

Cd. Victoria.-  El próximo 16 de mayo será cre-
ado el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Tamaulipas con la finalidad de proteger
los derechos políticos de las mujeres contra la vio-
lencia de género, indicó la directora de Participa-
ción Social y Política del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), Paula Adriana Soto Mal-
donado.
“Tamaulipas ha avanzado mucho en el recono-

cimiento del derecho de participación en lo público
de las mujeres, lo que hoy tenemos que hacer es
fortalecer dándoles las herramientas tanto a las
instituciones como a las mujeres de los vpartidos
políticos, y la ciudadanía en general, para que se
incorporen a los espacios de tomas de decisiones”.

Se Alista INE Para Proceso 
2017-2018

Matamoros.- Esto lo dio a conocer Miguel Saúl
López. Vocal ejecutivo del 04 Distrito en Matamoros,
quien menciona que ya a nivel central se han estado
llevando a cabo diferentes mesas de trabajo en donde
se tratan temáticas relacionadas con los preparativos
para esta jornada electoral.
Además, dijo que a nivel nacional ya se emitió la

convocatoria para quienes desean participar como in-
tegrantes a los concejos locales, distritales y municipa-
les.
En este Proceso Electoral Federal Electoral 2017-

2018, además de presidente de la República, se habrán
de elegir a 128 senadores y 500 diputados federales .

Realiza PGJE Rotación de 
Agentes Investigadores

Miguel Alemán.- La Procuraduría General de
Justicia en el Estado realizó la sorpresiva rota-
ción de los 4 únicos agentes que se encontraban
adscritos a la Unidad General de Investigación
en esta localidad, siendo concentrados a Cd.
Victoria, Tam., donde recibirán una nueva comi-
sión en otra parte de la entidad; mientras que
otros 3 investigadores procedentes de la capital
arribaron desde el pasado jueves para poder ha-
cerse cargo de todas las indagatorias derivadas
de las distintas denuncias o querellas que aún
están pendientes de realizarse para el completo
esclarecimiento de los diferentes hechos delicti-
vos del fuero común que han sido cometidos en
los distintos sectores esta ciudad.   

Recomiendan Realizarse 
Controles Médicos en CS

Camargo.- En el Centro de Salud con Servicios
Ampliados de Camargo, el personal de enfermería
diariamente realiza chequeos a las personas que
acuden para solicitar atención médica.
Estos servicios se ofrecen no sólo para las per-

sonas afiliadas al Seguro Popular, sino también al
público en general que solicite el chequeo, afirmó la
licenciada en enfermería Amairani Galaviz Alanís .
Explicó que las enfermedades crónicas más co-

munes siguen siendo la diabetes y la alta presión ar-
terial, sin embargo, pero también existen otras como
el colesterol o los triglicéridos, por citar solo algunas.

Diputados de las diferentes
fuerzas políticas que integran
la Comisión de Desarrollo In-
dustrial  y Comercial, se reu-
nieron con el Subsecretario
Jesús Villarreal Cantú, para
compartir el proyecto de tra-
bajo que se realiza en apoyo
a las pequeñas y medianas
empresas, así como a los pro-
ductores tamaulipecos.
Al seno de la Comisión,

presidida por la Diputada Mó-
nica González García, el Sub-
secretario para la Pequeña y
Mediana Empresa y el Empleo
de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado, resaltó
que se están buscando la ca-
pitalización de diversos pro-
yectos y la promoción de los
productos tamaulipecos, a fin
de generar buenos resultados
en la economía de la entidad
y México.
Informó que el primer Foro

Tamaulipas Emprende, se lle-
vará a cabo los días 18 y 19
de mayo, a través del cual im-
pulsarán el crecimiento de los
emprendedores,  enfocados
en estudiantes de las diferen-
tes carreras universitarias.
Villarreal Cantú, destacó

que se está dando total segui-
miento a los proyectos de los
tamaulipecos, mediante un
trabajo conjunto con la Secre-
taría de Turismo y de Educa-
ción, a fin de ofrecer los
apoyos que se requieren, pero
también brindar capacitación
para la viabilidad de sus pro-
pósitos.
Al responder al Diputado

José Ciro Hernández Arteaga,
sobre lo que se está haciendo
para promover el desarrollo de
empresas establecidas, el fun-
cionario estatal señaló que se
analiza cada caso de las dife-
rentes pequeñas y medianas
empresas para darles buen
cause.
También, atendió los plan-

teamientos del Diputado Hum-
berto Rangel Vallejo, en
cuanto a sus inquietudes
sobre apoyo a los empresa-
rios de telefonías celulares, a
lo cual afirmó el Subsecreta-
rio, que este segmento de la
sociedad será respaldado a
través de diferentes estrate-
gias de desarrollo.
Por su parte, la Diputada

Irma Amelia García Velazco,
resaltó la importancia de enal-
tecer la historia de los Munici-
pios y destacar a los Pueblos
Mágicos, desde su ámbito de
competencia, así como acer-
car a la gente a  la tarea que
realizan en favor del desarrollo
económico y competitividad. 
El Diputado Jesús Ma. Mo-

reno Ibarra, hizo referencia a
un nuevo modelo que en ma-
teria de  competitividad, des-
arrollan otros Estados, mismo
que después planteará con el
fin de que Tamaulipas este en
un nivel sobresaliente como
en Asia.
Asimismo, la Diputada Co-

pitzi Yesenia Hernández Gar-
cía, manifestó la importancia
del primer Foro Tamaulipas
Emprende, así como la rele-
vancia de mantener una vin-

culación con la Secretaría de
Educación, con el propósito
de dar buenos frutos entre los
jóvenes emprendedores.
También, expresó algunas

dudas en cuanto al programa
Fondo Tamaulipas, mismas
que al responder, Villarreal
Cantú, puntualizó que está
funcionando y que cualquier
duda para los habitantes de
Río Bravo, pueden contar con
él totalmente, así como con
los responsables de su ejecu-
ción en ese Municipio y Rey-
nosa. 
Por último, al cerrar esta

reunión, la Presidenta de la
Comisión, la Diputada Mónica
González García, destacó que
desde el mes de enero se hizo
un plan de trabajo, en el que
se destaca el interés del des-
arrollo de las empresas ta-
maulipecas, por lo que
manifestó al funcionario invi-
tado, a considerarlos sus alia-
dos, para escuchar la voz del
pueblo en sus Distritos.
“Queremos apoyarte y re-

activar algunos temas que ya
no están en marcha, hemos
presentado iniciativas en
apoyo a la mujer trabajadora,
en materia de empleos ver-
des, en materia de desarrollo
económico, todas te las
vamos a compartir para que lo
analices y te pido que no te ol-
vides de la mejora regulatoria,
acabamos de aprobar refor-
mas para la agilización de trá-
mites y seguiremos haciendo
lo que nos corresponde en la
legislación”, concluyó.

Sumarán Esfuerzos para Apoyar a
Empresas y Productores Tamaulipecos
El Congreso será aliado en esta tarea y hará lo que corresponda para garanti-
zarla en la legislación.

DIPUTADOS Y GOBIERNO


