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Atiende Gobierno del Estado Daños 
por el Tornado en Nuevo Laredo
NVO. LAREDO,

Tam.- Tras los daños
ocasionados por un
tornado en el Puente
Internacional 3, las au-
toridades en Tamauli-
pas y en Texas,
dispusieron el cierre
temporal del cruce en
ambos sentidos para
iniciar su rehabilita-
ción.
I nmed i a t amen t e

después de registrarse
este fenómeno meteo-
rológico, las autorida-
des de la Aduana de
Nuevo Laredo, US
Customs de Laredo y
del Fideicomiso del
cruce Comercio Mun-
dial, iniciaron la eva-
luación de daños.
“Hecho el recuento

de los daños, el tráfico
pesado será suspen-
dido, pues el viento
volcó camiones, dañó
antenas de comunica-
ción y postería de
energía eléctrica”,  se-
ñaló Raúl Trad, titular
del Fideicomiso del
Puente Internacional 3.
Comentó que hay la

garantía de pronta re-
habilitación, gracias al
interés del Gobernador
del Estado Francisco
Garcia Cabeza de
Vaca, y del presidente
Municipal de este
puerto, Enrique Rivas.
Los daños son con-

siderables, pero no se
han determinado el
tiempo y costo de la re-
habilitación.

Suspende Puente Las Américas actividades por tiempo indefinido.

Destinará Gobierno del Estado más de 130 MDP a Ganaderos

ALDAMA, Tam.- En un hecho
sin precedentes en la entidad, el
Gobernador Francisco García Ca-
beza de Vaca anunció que dentro
de los diversos programas para
impulsar el fortalecimiento de la
ganadería, los productores tamau-
lipecos recibirán apoyos por un
monto superior a los 130 millones
de pesos.
Lo anterior al poner en marcha

en este municipio, el programa de
Mejoramiento Genético “Tamauli-
pas 2017”, donde subrayó que
este año, a través del programa
de Concurrencia, el Gobierno Fe-
deral apoyará con recursos para
la adquisición de 500 toros de re-
gistro.
“Sin embargo, en un hecho sin

precedentes, porque fue el com-
promiso que hice con los ganade-
ros tamaulipecos, el Gobierno del
Estado estará aportando el re-
curso para mil 625 toros, con lo
que apoyará a más de mil 500
productores de todo el estado,
mediante la aportación del 50 por
ciento del valor de los sementales
que se adquieren en el 2017”, pre-
cisó.
“La vocación ganadera de la en-

tidad cuenta con todo el apoyo del
gobierno del estado, muestra de
ello es que puesta en marcha el
Programa de Mejoramiento Gené-

tico Tamaulipas 2017, resultado
de la coordinación del Gobierno
del Estado con la Sagarpa, dentro
del cual se adquirirán 2 mil 125
sementales bovinos, 250 capri-
nos, 250 ovinos con una inversión
total de 26 millones de pesos, cifra
sin precedentes en el estado”,
agregó.
Explicó que en este programa,

la federación estará aportando 9
millones de pesos para apoyar la
compra de 500 sementales y en
total los recursos estatales y fede-
rales destinados a este programa
suman 35 millones de pesos.
El mandatario estatal destacó

también el alcance de otros impor-
tantes apoyos como el Programa

de Repoblamiento de Hatos Ga-
naderos, donde a través de un
programa de financiamiento para
la adquisición o retención de be-
cerras para remplazo, se obtiene
el apoyo para el pago de intereses
por parte del gobierno del estado.
“Pretendemos también promo-

ver el financiamiento de hasta 325
millones de pesos equivalente a la
adquisición de 25 mil becerras en
el primer año”, recalcó.
Para el programa Apícola su-

brayó que se contempla la cons-
trucción de un centro de
mejoramiento genético en la ma-
teria, a fin de buscar incrementar
la calidad y la cantidad de abejas,
contemplándose una inversión es-

tatal de 15 millones de pesos, así
como una inversión de más de
116 millones de pesos en el Pro-
grama se Sanidad, para aplicarse
en campañas sanitarias.
Durante el evento, donde el Se-

cretario de Desarrollo Rural Gon-
zalo Alemán Migliolo destacó el
importante apoyo que significa el
Programa de Mejoramiento Gené-
tico para los ganaderos de esta
región, el Delegado de la Sagarpa
en Tamaulipas, Eduardo Mansilla
Gómez subrayó que esta depen-
dencia atiende a cada año a más
de 80 mil productores en el es-
tado.
“En un año presupuestalmente

complicado, la Sagarpa ha conve-
nido con gobierno del Estado des-
tinar y operar de manera
coordinada 214 millones de pesos
de recursos federales que se
están destinando en diferentes
programas como Concurrencia,
para pequeños productores y Sa-
nidades entre otras estrategias”.
En el evento estuvieron presen-

tes también el Presidente de la
Asociación Ganadera Local de Al-
dama, Joaquín Pazzi Alemán, el
Presidente Municipal Faisal Smer
Silva y el Presidente de la Unión
Ganadera Regional de Tamauli-
pas, Julio Gutiérrez Chapa, entre
otros asistentes.

Programas del Gobierno de Tamaulipas fortalecerán la ganadería en el estado.


