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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

COMO UNA muestra más de su interés
por servir a los diversos sectores productivos
del Estado y con ello, “promover la importa-
ción y exportación de ganado para la mejoría
genética”, el Gobernador FRANCISCO JA-
VIER GARCÍA CABEZA DE VACA, allá en
Querétaro destacó redoblar esfuerzos en su
gobierno, con el firme propósito de consoli-
dar al estado de Tamaulipas, como uno de
los principales productores de ganado de ex-
portación en México, cuya cuestión en mi
punto de vista, viene a confirmar uno más de
sus compromisos de campaña, porque el
mandatario, sin tantos aspavientos, continúa
mostrando su deseo de progreso y desarrollo
para que, “a las familias de esta entidad ta-
maulipeca, les vaya bien en todos los ru-
bros”.
CABEZA DE VACA, el domingo pasado

tomó parte importante en el Sexto Congreso
Panamericano de Ganado Suizo allá en
Querétaro, a invitación de su homólogo Go-
bernador de aquella entidad Francisco Do-
mínguez Servien. Y como prueba fehaciente
del impulso a la ganadería en Tamaulipas, la
Asociación de Criadores de Ganado Suizo
de Registro en México, “ha contemplado
traer  a nuestra entidad, el próximo Congreso
Ganadero”, cuyo detalle ya ha despertado
enorme entusiasmo e interés de los ganade-
ros del estado, porque gracias al Gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca, los pro-
ductores locales de ganado, tendrán la opor-
tunidad de adquirir ganado de otros países,
como también adquirir y sostener relaciones
comerciales con los ganaderos de otras lati-
tudes, para definitivamente lograr la mejora
genética en las crías de ovinos y bovinos.
LO ANTERIOR, es el fiel reflejo del fe-

cundo y creador trabajo de bienestar social,
que ha sido importante reto y objetivo del
nuevo Gobernador de Tamaulipas, quien
desde el inicio de su mandato, “ha venido tra-
bajando a tambor batiente”, con el objeto de
dar cabal cumplimiento a cada uno de los
propósitos deservicio que se trazó en cam-
paña, para hacer llegar el bienestar social
hasta los más recónditos lugares de Tamau-
lipas. Y que mejor haciéndolo con empeño y
esfuerzo, porque si nos remontamos a los
pasados gobiernos, nadie recuerda que al
sector ganadero se le haya apoyado, como
hoy en día, lo viene haciendo el Gobernador
Cabeza de Vaca.
PERO ADEMÁS, la importancia del refe-

rido Congreso Ganadero, no solo estriba en
la participación del Gobernador y de los ga-
naderos del estado, “sino en reafirmar a Ta-
maulipas, como uno de los estados
productores de ganado de exportación en
México”, cuestión que generó que los orga-
nizadores del evento, le propusieran al Lic.
Cabeza de Vaca, llevar a cabo el próximo
año 2018, el siguiente Congreso Panameri-
cano de Ganado Suizo, tema que permitirá
que la entidad, a paso firme se vaya conso-
lidando en el renglón productivo. 
POR TAL MOTIVO, una vez más, queda

plasmado que en el nuevo Gobierno del Lic.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se
trabaja con atingencia y perseverancia para
dinamizar la economía ganadera y con ello,
incrementar o bien fortalecer el bienestar so-
cial, para la población tamaulipeca, como allá
en Querétaro en el mismo tenor lo hace el
Gobernador Francisco Domínguez Servien,

quien también tributa su irrestricto apoyo al
sector ganadero queretano.
Y COMO “Tamaulipas, es un estado con

evidente vocación ganadera”, el gobernador
Cabeza de Vaca, mantendrá su firme convic-
ción para que a los productores de ganado,
de todos los rincones del estado les vaya
bien y, tengan naturalmente, las mejores
oportunidades en producción y mejoría en la
genética animal, para que este sector tan im-
portante de México y Tamaulipas, avance a
paso firme en la producción de ovinos y bo-
vinos y que mejor por la cruza de ganado
entre México y Suiza, motivo por el cual,
quienes se desenvuelven en este marco pro-
ductivo, han recibido esta noticia con mar-
cado entusiasmo, conscientes de que, “los
resultados en producción serán el baluarte
del éxito esperado” entre quienes se dedican
a la cría de ganado.
PORQUE si hablamos de dinamismo en el

sector ganadero, esto sin duda, traería con-
sigo más empleos en los ranchos y en todos
aquellos lugares donde un productor de ga-
nado, se dedica a la cría de animales, tema,
al que, el Gobernador tamaulipeco Francisco
García Cabeza de Vaca, le está poniendo la
atención e importancia debida, porque sé-
pase y entiéndase que la ganadería, eviden-
temente, es uno más de los ejes rectores
socio-económicos que, generarían mas es-
pacios de trabajo y crecimiento ganadero en
los sectores rurales del estado.
DISTINGUEN A DON MANUEL GARCÍA

URESTI.
POR OTRA PARTE, hay que destacar la

distinción de la que fue objeto Don MANUEL
GARCÍA URESTI, padre del Gobernador
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por
su contribución al desarrollo del ganado
suizo en nuestro país. Y ser don Manuel, el
iniciador de la importación de embriones eu-
ropeos a México, para el desarrollo de estas
razas, “distinción que ha puesto muy en alto
el nombre de México y Tamaulipas” en la pro-
ducción de ganado suizo en territorio nacio-
nal.
PARA CONCLUIR, el mandatario estatal

García Cabeza de Vaca dijo que, “de este
Congreso ganadero de Querétaro, nos traji-
mos ideas extraordinarias con el fin de seguir
en Tamaulipas, haciendo por nuestra parte
“la talacha” o la tarea que nos corresponde
sobre este interesante tenor y ejercer obvia-
mente el trabajo de lucha y con ello, también
recuperar la grandeza de nuestro estado.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista en ge-

neral al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

IMPULSA CABEZA DE VACA 
EXPORTACIÓN GANADERA…!

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

Despues de ver lo
que hizo el presidente
de la República, Enrique
Peña Nieto, en el Es-
tado de Mexico para
hacer ganar a su primo
Alfredo del Mazo la
elección estatal, quien le
puede creer a Enrique
Ochoa Reza cuando
asegura que el presi-
dente no metió las
manos en el proceso de
preparación de la Asam-
blea Nacional del PRI.
Y es que Ochoa Reza

como buen colaborador
que es de Peña Nieto,
tiene que decir esto,
para que vea los ciuda-
danos que el PRI está
cambiando, pero esto
no es cierto, el Jefe Su-
premo sigue manejan-
dolo a su conveniencia
su partido y tal es la si-
tuación que Ochoa es
una de sus imposicio-
nes más dañinas que el
tricolor ha tenido en los
ultimos años. 
Así que un partido

que desde sus orígenes
no practica la democra-
cia interna para elegir a
sus dirigentes candida-
tos, no cambiará de un
momento a otro, porque
si lo hiciera, provocaría
que le quitaran el
mando al presidente y
eso nunca lo va a permi-
tir la cúpula del priismo
nacional. 
Sin embargo, el diri-

gente priistas asegura
que no habrá candados
para definir al candidato
presidencial que militan-
tes y simpatizantes de
su partido podrán aspi-
rar a esa candidatura,
previa revisión del tra-
bajo político realizado y
el posicionamiento que
tengan entre la socie-
dad.
También Ochoa Reza

asegura que en las
cinco mesas nacionales
temáticas que se reali-
zarán en varios estados
de la República, entre
miércoles y jueves de
está semana, se escu-
charan todas las voces
y no habrá imposicio-
nes. 
En fin, el futuro polí-

tico se PRI, asegura su
dirigente nacional, se
construye a partir de
dos principios funda-
mentales como son la
unidad y la inclusión, lo
que permite que todos
sea escuchados y anun-
ció que el presidente
Peña Nieto participará
en la clausura de la
Asamblea Nacional y en
su discurso, seguro que
veremos algun perfi-
lando de quien podrá
ser el candidato del PRI
a la presidencia de la
República. Ni más ni
menos.
Para finalizar, la justi-

cia italiana ya determinó
extraditar a Tomás Ya-
rrington Ruvalcaba a los
Estados Unidos, previo
acuerdo de los procura-
dores de Justicia de los
Estados Unidos y Mé-
xico. 
Lo que no sabemos

es donde purgará la
condena cuando le sea
dictada su formal prisión
y esto es lo interesante
del caso, porque si lo
dejan en el lado mexi-
cano no creo que le
vaya muy bien en la cár-
cel con sus cómplices,
si es que se enteran que
les puso el dedo y ya
veremos en qué termina
todo este ir y venir de
don Tomás Yarrington. 
Apunte final. Son más

de 80 colonias del sur
de Tamaulipas que
están en riesgo por las
aguas que dejará el Ci-
clón Franklin si es que
pega en Nautla, Vera-
cruz pero si esto no ocu-
rre y llega más al norte
cerca de Tampico, en-
tonces, afectará a más
de 150 mil habitantes de
estas casi 100 colonias. 
El impacto del ciclón

se espera para las pri-
meras horas del jueves
10 de agosto y hay
tiempo suficiente para
que las autoridades
convoquen a los inte-
grantes del Consejo Es-
tatal de Protección Civil
y hagan lo necesario
para esperar la lluvia o
al mismísimo Ciclón
Franklin.

Ofrece Ochoa 
Apertura en el PRI


