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Ecoturistas Vuelven Mirada 
a Tamaulipas

Victoria.- Sue Schuble y Marvin Cooper forman
parte de un grupo de turistas extranjeros de EU e
Inglaterra, entusiastas de la observación de aves
-actividad mejor conocida como “birding”- atraídos
por la Reserva de la Biósfera El Cielo por la va-
riedad de especies para avistar y condiciones fa-
vorables para realizar ecoturismo en sus parajes.

“El lugar es mágico, hemos disfrutado de la
hospitalidad de su gente, nos hemos hospedado
en sitios de la localidad. Creo que el área para el
“birding” es muy especial en este sitio”, señaló
Schuble, oriunda de California, al ser cuestionada
sobre su primera experiencia en este área prote-
gida.

Regularán Actividades 
Recreativas en la Playa

Matamoros.- Todas las actividades re-
creativas que se desarrollan en la playa
Bagdad y que conlleven algún riesgo para
la gente, deben ser reguladas de acuerdo
a la ley, por lo que los pescadores que
ofrecen paseos en la banana deben con-
tar con un permiso que otorga la Capitanía
de Puerto de Matamoros.

Cae en Aduana con 108 mil
Dolares Adheridos al Cuerpo

Matamoros.- Con 108 mil 500 dólares en
efectivo adheridos a su cuerpo, un hombre
fue detenido por personal de aduanas y mili-
tares destacamentados en el Puente Interna-
cional III, cuando pretendía introducir el
dinero de Estados Unidos a Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Las autoridades informaron que el dete-

nido, quien regresaba de Laredo, Texas, tam-
bién traía otra cantidad de dinero en los
bolsillos y en una bolsa dentro de una maleta
negra.

‘‘Lo Mejor es el Estudio’’:
Rosa Icela Corro

Miguel Alemán.- “Lo mejor es el estudio, que
junto con el éxito y la sonrisa, abren las puertas
del mundo”; expresó la alcaldesa Rosa Icela
Corro Acosta a todos los alumnos graduados de
las escuelas primarias de la Zona Escolar No.
50, durante la ceremonia de graduación masiva,
en la que de igual forma reconoció el gran papel
que juegan maestros y padres de familia en la
formación de ciudadanos de bien.
En la emotiva ceremonia, que se realizó en

dos bloques, la alcaldesa estuvo acompañada
por el secretario de Educación, Cultura y De-
porte, Enrique Romero Carrera; y por la directora
del Sistema DIF, Emma García.

Investigadores de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT) presenta-
ron un proyecto de Clúster de Educación
y Entretenimiento con Transporte Inte-
grador, cuya propuesta diseñada para
implementarla en Ciudad Victoria, daría
la oportunidad de mostrar a los visitan-
tes el potencial educativo, cultural y tu-
rístico de la capital del estado.
El proyecto fue presentado en la Uni-

dad Académica Multidisciplinaria de
Ciencias, Educación y Humanidades
(UAMCEH) y tiene dentro de sus objeti-
vos, conectar sitios de recreación edu-
cativa de interés de Ciudad Victoria (o
cualquier otra localidad), mediante un
transporte colectivo único o multimodal,
que sea capaz de atraer a las familias
para generar aprendizaje y diversión.
En representación del Cuerpo Acadé-

mico de Sociedad y Transporte en la
UAMCEH, el Doctor Ramiro Navarro
López expuso las ideas centrales del
proyecto, recordando sus estudios sobre
economía y transporte realizados junto
a expertos de la Universidad de La Co-
ruña (España).
En su propuesta destaca que es po-

sible convertir a Ciudad Victoria en una
comunidad más divertida si se mejora el
transporte urbano incluyendo modelos
que ya funcionan en otras ciudades de
México y el mundo (tren turístico, mono-
rriel, turibús) para lo cual expuso abun-
dante información sobre empresas de
Canadá, Inglaterra y China que podrían
interesarse en participar.
Autor de diversos ensayos acerca del

transporte ferroviario y los procesos de
privatización, el pedagogo Navarro
López, comentó que el clúster que pro-

pone requiere de cuantiosa inversión
pública que generaría miles de empleos
y transformaría a una localidad ago-
biada por la violencia en una urbe pu-
jante que mostraría con orgullo su
potencial educativo, cultural y turístico a
los tamaulipecos y a los posibles visitan-
tes.
Por su parte, el economista José Al-

berto González Káram, experto del Cen-
tro de Proyectos Tamaulipas de la UAT,
(CEPROTAM), mencionó que el Clúster
de Educación y Entretenimiento Poten-
ciado Mediante Transporte Integrador
que sugiere la UAT a través de sus aca-
démicos, está en armonía con el Plan
Estatal de Desarrollo (PED) presentado
por el Gobernador Francisco García Ca-
beza de Vaca.
El economista reynosense dio amplia

información sobre el procedimiento para
establecer clústers y mencionó que esta
capital cuenta con infraestructura co-
mercial, financiera y de transporte te-
rrestre y aéreo, además de mano de
obra en cantidad y calidad para empren-
der proyectos que transformen a Tamau-
lipas durante los próximos años
reconstruyendo su tejido social. 
Cabe mencionar que en la elabora-

ción de la propuesta, participan también
las investigadoras Rosa Gabriela Leal
Reyes y Verónica Navarro Leal, docen-
tes de la UAMCEH.
La presentación del proyecto, se llevó

a cabo ante estudiantes, profesores y
autoridades universitarias en el Salón de
Directores de la UAMCEH, y reunió la
asistencia de los representantes de di-
ferentes dependencias municipales, es-
tatales y federales.

Proponen Clúster de Educación y 
Entretenimiento Para Ciudad Victoria
Mostraría el potencial educativo, cultural y turístico.


