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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Programa de Mejoramiento Genético 2017

Beneficiando a los producto-
res de la región con la adquisi-
ción de sementales a mitad de
precio que les permitirá mejorar
la calidad de sus hatos ganade-
ros, el Gobierno del Estado, en
coordinación con el Gobierno
Municipal, la SAGARPA y la
Unión Ganadera Regional de
Tamaulipas, llevarán a cabo
este próximo viernes en Altamira
el Programa de Mejoramiento
Genético Tamaulipas 2017.
El evento tendrá lugar en las

instalaciones de la Asociación
Ganadera y Lechera, con la par-
ticipación de quince ganaderías
de seis municipios de la entidad,
asistiendo productores ganade-
ros de Soto la Marina, Padilla,
González, Llera, Aldama y Alta-
mira.

En rueda de prensa, el direc-
tor municipal de Agricultura Ga-
nadería y Pesca, Guillermo
Aréchiga Velasco, destacó el in-
terés del Gobernador del Es-
tado, Francisco García Cabeza
de Vaca y de la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, por impul-
sar acciones de apoyo a los pro-
ductores locales para fortalecer
el sector pecuario.
Precisó que hasta el momento

se tiene confirmada la exposi-
ción de las razas Beef master,
Simbrah, Suiz-bu y Suizo, espe-
rando incluir ejemplares de las
razas Brangus rojo y Brangus
negro.
Detalló que el apoyo econó-

mico destinado por el Gobierno
de Tamaulipas para la compra
de los sementales asciende al

millón de pesos, a través del
cual se contempla respaldar la
comercialización de sesenta de
estos animales.
“El productor ganadero apor-

tará la cantidad de 16 mil 150
pesos por semental, en tanto
que el Gobierno del Estado,
contribuirá con una cantidad si-
milar, lo que nos da un total de
32 mil 300 pesos, además del
seguro de acoplamiento que
será cubierto por los producto-
res beneficiados”, explicó Aré-
chiga Velasco.
Por su parte, el regidor presi-

dente de la comisión de Des-
arrollo Agrícola, Ganadero y
Pesca, Julio Favio Ramos Gar-
cía, extendió la invitación a los
productores ganaderos para
que se inscriban en este impor-

tante programa y vean favore-
cida la calidad de sus hatos.
En tanto, el presidente de la

Asociación Ganadera y Lechera
de Altamira, Ramón Regino
Ortiz Azuara, reconoció el im-
pulso del Ejecutivo Estatal al
desarrollo de la actividad y ase-
veró que con la adquisición de
sementales, las ganaderías ten-
drán la posibilidad de renovarse
y seguir elevando la productivi-
dad y calidad genética de sus
ejemplares.
A la presentación del pro-

grama asistieron también el sín-
dico primero Dimas Salazar
Rodríguez, y los señores Evert
Latofski Vázquez y Mario Gutié-
rrez Martínez, secretario y teso-
rero de la Asociación Ganadera
de Altamira, respectivamente.

Se realizará este viernes 18 de agosto en los terrenos de la Asociación Local Ganadera y Lechera de Altamira, con la partici-
pación de quince ganaderías

FIRME APOYO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL AL SECTOR GANADERO

Ejercidos más de 436 mdp en Financiamientos 
y Subsidios Para la Vivienda en Altamira

Como consecuencia
del crecimiento del em-
pleo formal y siguiendo
los lineamientos del pre-
sente Gobierno Munici-

pal, que encabeza la al-
caldesa Alma Laura Am-
parán Cruz, para hacer
de Altamira una ciudad
ordenada y funcional, se

han ejercido en este mu-
nicipio alrededor de
436.2 millones entre fi-
nanciamientos y subsi-
dios para la vivienda,
según la Comisión Na-
cional de Vivienda (CO-
NAVI).
El periodo en mención

abarca de octubre del
2016, cuando inició sus
gestiones la actual admi-
nistración municipal,
hasta el primer cuatri-
mestre de este año.
En ese lapso, se han

efectuado 2,105 accio-
nes integradas por finan-
ciamientos y subsidios
que otorgaron nueve or-

ganismos públicos
(como INFONAVIT, FO-
VISSSTE, CFE, entre
otros), así como la banca
comercial en el municipio
de Altamira.
De acuerdo a la CO-

NAVI, se han destinado
más de 233 millones de
pesos para la adquisición
de 752 viviendas nuevas;
más de 192 millones de
pesos para la compra de
652 casas usadas; más
de 10 millones de pesos
en programas de adqui-

sición de 60 terrenos y
652 mejoras en igual nú-
mero de viviendas con
un monto de 480 mil
pesos.
Lo anterior favorece al

desarrollo ordenado de
Altamira, generando a su
vez fuentes de trabajo
durante la construcción
de las viviendas, además
de impulsar la economía
del municipio, conforme
a la visión del Gobierno
Municipal de Altamira,
periodo 2016-2018.

Indicadores obedecen al crecimiento del empleo formal en el municipio,
acorde a los lineamientos de la actual administración municipal para hacer
de Altamira una ciudad funcional


