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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

DESPUÉS DE MUCHOS años de
estar siendo víctimas del abandono, la
desatención y en esencia de la férrea
irresponsabilidad política y social de los
pasados Gobiernos, por fin hoy los pro-
ductores tamaulipecos, han recibido la
noticia sobre el formal incremento “al in-
greso objetivo” para el sorgo y el maíz,
principalmente, cuyo beneficio ha sido
recibido por las familias del agro con
marcada satisfacción, porque en el
nuevo Gobierno de Tamaulipas, se tiene
a un gobernador diferente, a un gober-
nador como FRANCISCO JAVIER GAR-
CÍA CABEZA DE VACA que tiene la
firme convicción de servir, porque piensa
en el bienestar social de la gente del
campo y se preocupa por los intereses y
las mas elementales necesidades de los
campesinos y de los productores en ge-
neral.
LO ANTERIOR, fue logrado por el Go-

bernador Cabeza de Vaca, tras las ges-
tiones que el mandatario ejerciera ante
JOSÉ CALZADA ROVIROSA Secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA,
estableciéndose compromisos para el
pago del complemento para alcanzar los
precios de 3 mil 800 pesos por tonelada
para el maíz y 3 mil 400 en el sorgo,
cuya cuestión sin duda, refleja el sano y
digno propósito del mandatario tamauli-
peco, de corresponder a las más ele-
mentales demandas de los hombres del
campo, “los que hoy al fin, están siendo
atendidos y escuchados”.
Y LO MAYORMENTE fundamental de

este interesante tema es que, “los agri-
cultores, así como los ejidatarios y cam-
pesinos en general, estarán recibiendo,
“previa comprobación comercial”, a partir
de septiembre los referidos pagos com-
plementarios al ingreso objetivo del ciclo
agrícola 01-16-17, lo que, naturalmente,
estará ejerciéndose en apego a la nor-
matividad agrícola, acordándose como
factor básico, el darle prioridad a los pe-
queños productores, cuya cuestión re-
pito y reitero, es la prueba fehaciente de
las metas, retos y objetivos que se ha
trazado el nuevo Gobierno Estatal, para
hacer llegar el bienestar social hasta los
más recónditos lugares de Tamaulipas.
PARA ELLO, hay que señalar que el

Secretario de Desarrollo Rural del Es-
tado Ariel Longoria García, atendiendo la
política de trabajo y servicio del Gober-
nador FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA, respecto a apoyar al
campo tamaulipeco y convertir la tierra
agrícola en un área fértil y prospera y
esta, rinda frutos extraordinarios, sos-
tuvo importantes reuniones de trabajo
con el titular de SAGARPA JOSÉ CAL-
ZADA ROVIROSA y con el director en
Jefe de ASERCA Alejandro Vázquez Sa-
lido y con demás funcionarios de la Fe-
deración para de esta forma, concertar y
desde luego concretar los favorables be-
neficios ya anunciados para las familia
del campo tamaulipeco.
EN ESENCIA, hay que señalar que

las familias que toda la vida, se han de-
dicado a hacer producir la tierra, han re-
cibido con marcado encono y

satisfacción esta tan formidable noticia,
una noticia que sin duda, ha generado
entre la gente del agro, mayor interés y
empeño para redoblar esfuerzos y gene-
rar, desde luego, una abundante produc-
ción de granos para que de esta manera
Tamaulipas, siga distinguiéndose en Mé-
xico, como uno de los estados que apor-
tan la mayor parte de los productos
alimenticios que se demandan en toda le
geografía nacional.
HAY QUE señalar que Longoria Gar-

cía, ante los titulares de SAGARPA y
ASERCA, sustentó planteamientos jus-
tos para lograr el interesante incremento,
cuyos apoyos por obviedad, “servirán a
la gente del campo”, para amortiguar los
gastos de los insumos como la compra
de semilla, diesel, fertilizantes y demás,
cuyos pagos oportunos, evitará que los
agricultores y campesinos “sigan su-
friendo las de Caín”, como sufrían en el
pasado, al obtener hoy a tiempo estos
apoyos que son fundamentales, para lle-
var a buen puerto la producción de los
granos cosechados en sus parcelas.
Y ENTRE OTROS de los factores be-

néficos logrados por el Gobierno del Es-
tado, para bien de las familias del
campo, fue el acuerdo para establecer
un Comité de Planeación y Comerciali-
zación en Tamaulipas, durante el mes de
septiembre, a fin de determinar las he-
rramientas de comercialización disponi-
bles para los productores en el venidero
2018 y se logre el presupuesto requerido
para su operación y que bueno, porque
esto arrojará sin duda, los mecanismos
necesarios de planeación que aseguren
“el mejor ingreso objetivo” para bien del
productor agrícola y estos puedan con-
vertirse realmente competitivos en los
mercados internacionales.
PARA FINALIZAR, es necesario citar

que, “hoy el campo tamaulipeco, está vi-
viendo una etapa agrícola totalmente
distinta”, en la que si hay complejidades,
pero también hay respuestas firmes y
solidarias de trabajo, servicio y apoyo fi-
nanciero, como el que hoy, con entu-
siasmo reciben los agricultores y
campesinos, los que tenían años de
estar olvidados, pero eso para ellos, ya
es historia, porque afortunadamente ya
cuentan con un gobierno que tiene el
sano deseo de apoyar fervientemente la
producción de granos en toda su exten-
sión, expresado esto, por el Gobernador
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA
DE VACA.
Por hoy es todo y hasta mañana.
lupeernesto@yahoo.com.mx
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LOGRA GOBERNADOR “BENEFICIOS
PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS”

Con un aporte fundamen-
tal, sin precedentes en Mé-
xico, que permitirá garantizar
el sano crecimiento y des-
arrollo de las nuevas gene-
raciones de niñas y niños
tamaulipecos, el gobierno de
Francisco García Cabeza de
Vaca instaló  hoy el Consejo
Estatal de Lactancia Ma-
terna (CELM).
Alineado con el Plan Esta-

tal de Desarrollo 2016-2022,
el nuevo consejo contribuirá
al cumplimiento de Tamauli-
pas con las recomendacio-
nes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y
el Fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia (UNI-
CEF) de promover y apoyar
esta  práctica como un bien
esencial en la salud pública.
“Aunque no lo crean, la

lactancia materna puede
contribuir a mejorar ese te-
jido social que ha instruido y
es compromiso de nuestro
Gobernador” aseguró la se-
cretaria de Salud, Gloria Mo-
lina Gamboa.
Como una muestra de la

política transversal que ca-
racteriza al Gobierno de Ta-
maulipas, se unieron en este
esfuerzo organismos e insti-
tuciones como el Sistema
DIF Tamaulipas, Congreso
del Estado, Comisión Estatal
de Derechos Humanos, Uni-
versidades, las instituciones
que conforman el sector
salud y asociaciones civiles.
“La lactancia materna es

uno de los grandes pendien-
tes de la salud pública” su-
brayó Molina Gamboa luego
de convocar a promover
entre las embarazadas y
quienes son madres, la reco-
mendación de la leche ma-
terna como primer y único
alimento para los bebés en
sus primeros meses de vida.
Con la representación de

la presidenta del sistema
DIF Tamaulipas, señora Ma-

riana Gómez de García Ca-
beza de Vaca, la directora de
esta institución, Omeheira
López Reyna, tomó la pro-
testa a los nuevos integran-
tes y signó como testigo de
honor, el acta de instalación
del CELM.
Como actividades priorita-

rias, promoverá  la instala-
ción de lactarios  en
unidades de salud, centros
de desarrollo infantil, empre-
sas públicas y privadas; vigi-
lará el cumplimiento de las
disposiciones laborales vi-
gentes, así como la instala-
ción de bancos de leche
materna y el control de los
sucedáneos de la leche con
carácter interinstitucional a
nivel hospitalario.
Y es que la leche materna

es el alimento perfecto que
contiene todos los nutrientes
necesarios como vitaminas,
minerales, proteínas, carbo-
hidratos y grasas de fácil di-
gestión para el recién
nacido, además de que
posee hormonas, factores
de crecimiento, anticuerpos
y sustancias que favorecen
el desarrollo del sistema in-
mune.
El CELM elaborará, apli-

cará, supervisará y evaluará
una política integral que
cubra todos los aspectos de
la alimentación a través del
fomento a la lactancia ma-
terna exclusiva durante los
primeros 6 meses de vida y
su continuidad hasta que el
niño tenga 2 o más años.
Además de contribuir en la

prevención de la muerte ne-
onatal y la malnutrición del
bebé, la lactancia materna
permite a la madre, un
menor riesgo de hemorragia
postparto, acelera la recupe-
ración del peso previo al em-
barazo y disminuye el riesgo
de diabetes, cáncer de
mama y de ovario, entre
otros beneficios.

Crea Tamaulipas Comité Estatal de
Lactancia Materna, pionero en México


