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Generando acciones integra-
les que fomenten de manera fa-
vorable el desarrollo de la
actividad ganadera en Altamira y
en la entidad, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, acompa-
ñada del subsecretario estatal
de Desarrollo Rural, Abel Gámez
Cantú, inició en este municipio el
programa Mejoramiento Gené-
tico Tamaulipas 2017, haciendo
hincapié que el fortalecimiento
del sector ganadero y del campo
“es tarea de todos’’.
Al hacer equipo con el Ejecu-

tivo Estatal y los ganaderos, Al-
tamira se ve favorecido con este
esquema que ofrece 90 semen-
tales bovinos de alta calidad ge-
nética y con toda su
documentación en regla, donde
el productor ganadero benefi-
ciado aportará la cantidad de 16
mil 150 pesos y el Gobierno del
Estado una cifra igual.
La presidenta municipal Alma

Laura Amparán reconoció la im-
portante labor que realiza el go-
bernador Francisco García
Cabeza de Vaca para impulsar
el sector pecuario al incrementar
la calidad genética y optimizar
los hatos ganaderos de produc-
tores locales y de la región me-
diante la puesta en marcha de
este programa.
Anunció que su gobierno apo-

yará a los productores del sector
social que sean beneficiados en
este esquema con el cincuenta
por ciento del costo del seguro
de radiación de las razas euro-
peas, sintéticas y cebú, para
hacer de Altamira un municipio
de gran vocación ganadera y de
orgullo tamaulipeco.
“Me da mucho gusto recibirlos

aquí en la Asociación Ganadera

de Altamira para iniciar el Pro-
grama de Mejoramiento Gené-
tico, esfuerzo reflejado en la
labor constante de los tres nive-
les de gobierno para alentar esta
actividad que les brinda a los ga-
naderos y productores sociales
la posibilidad de contar con una
genética de animales de exce-
lente línea en su raza para am-
pliar los niveles productivos de
sus hatos, contribuyendo así al
mejoramiento de este sector que
fortalece el desarrollo econó-
mico y comercial de nuestro Es-
tado’’, expresó. 
Resaltando la importancia del

trabajo conjunto, indicó que en
Altamira y  Tamaulipas no hay
obstáculos que no se puedan
vencer y para muestra, “aquí
están ustedes: los productores
que no dejan de laborar diaria-
mente sus ranchos y parcelas;
gracias a la implementación de
acciones y programas bien coor-
dinados, logramos mejorar la ca-
lidad y rendimiento del ganado,
favoreciendo la reproducción, fo-
mentando la competitividad y

generando una gran oportunidad
para que puedan comercializarlo
mejor en el mercado nacional e
internacional’’.
Convencida de que el fortale-

cimiento al campo y al sector ga-
nadero es tarea de todos,
Amparán Cruz dijo que su go-
bierno se ha sumado con deci-
sión y fomenta acciones
positivas mediante la implemen-
tación del programa “Ganado
Sano Cerca de Ti’’ donde pro-
ductores ganaderos del sector
social reciben el suministro, apli-
cación y aprovechamiento de
vacunas, vitaminas y baños ga-
rrapaticidas, atendiendo a la

fecha más de 2,250 cabezas de
ganado.
Por su parte, el subsecretario

de Desarrollo Rural, Abel Gámez
Cantú, explicó los mecanismos
del Programa Mejoramiento Ge-
nético Tamaulipas 2017 que
busca refrendar el compromiso
del Gobierno del Estado con los
pequeños y medianos producto-
res, al gestionar recursos para la
adquisición de 2,125 sementales
bovinos, 600 caprinos y 100 ovi-
nos, con una inversión de más
de 36 millones de pesos para
optimizar la genética de los
hatos, alcanzar la meta en pro-
ducción y mejorar la eficiencia
económica de los ganaderos.
Los presidentes de la Asocia-

ción Ganadera de Altamira y de
la Unión Ganadera Regional de
Tamaulipas, Ramón Regino
Ortiz Azuara y Julio Gutiérrez
Chapa, resaltaron el respaldo
que ha dado al sector ganadero
el gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca.
También estuvieron presentes,

el jefe del distrito de Desarrollo
Rural de la SAGARPA, Antonio
Humann Adame; el director de
Fomento Pecuario, Romeo Flo-
res Leal, y el director de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca,
Guillermo Aréchiga Velasco.

“Fortalecimiento del Sector Ganadero y
del Campo es Tarea de Todos’’: Alma Laura 
Pone en marcha alcaldesa junto con el subsecretario de Desarrollo Rural, Abel Gámez Cantú, el programa Mejoramiento Ge-
nético Tamaulipas 2017


