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“Franklin” con Posibilidad 
de Convertirse en Ciclón
La Coordinación de

Protección Civil, con
información del Ser-
vicio Meteorológico
Nacional de la Comi-
sión Nacional del
Agua, informó que el
paso de la tormenta
tropical “Franklin”,
con posibilidad de
convertirse en ciclón,
provocará una alta
probabilidad de llu-
vias puntuales fuer-
tes a intensas,
principalmente en la
zona sur de la Enti-
dad.
Para esta región,

se prevén a partir del
miércoles temperatu-
ras de 37º centígra-
dos y mínimas de 32
grados centígrados,

con vientos de 35 a
45 kilómetros por
hora, con rachas que
podrían superar los
60 kilómetros por
hora, principalmente
en zonas costeras.

Asimismo, alta pro-
babilidad de lluvias
puntuales intensas a
torrenciales durante
el periodo de pronós-
tico.
Ante este nuevo

evento se reco-
mienda a la pobla-
ción tomar las
medidas preventivas
por altas temperatu-
ras y por lluvias. De
presentarse vientos,

resguardarse y ale-
jarse de árboles, an-
tenas, anuncios
espectaculares y
postes, así como ex-
tremar precauciones
al manejar sobre pa-
vimento mojado.
También se reco-

mienda a la pobla-
ción mantenerse
informada de los avi-
sos climatológicos y
comunicarse al 911 o
Protección Civil Esta-
tal (834) 305 65 96 ó
(01 800 018 89 88)
sobre personas vul-
nerables que requie-
ran protección, como
son niños, adultos
mayores, indigentes
y personas con capa-
cidades diferentes.
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Gobernador Refrenda Compromiso con el 
Sector Ganadero Ante Productores del País

El Gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca re-
frendó en un encuentro de ga-
naderos del país reunidos en
Querétaro, su firme propósito
de impulsar junto con los ga-
naderos tamaulipecos, todas
las acciones para el mejora-
miento genético ganadero y
así seguir reafirmando a la en-
tidad como una de las princi-
pales productores de ganado
de exportación en México.
El mandatario tamaulipeco,

asistió este domingo como in-
vitado del Gobernador de
Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién, al Sexto Con-
greso Panamericano
Braunvieh y Brown Swiss, que
se realiza del 2 al 8 de agosto
en aquella entidad.
Ahí, los organizadores le

propusieron al Gobernador re-
alizar en Tamaulipas la 50 Ex-

posición Nacional de Ganado
Suizo y Congreso Panameri-
cano de la raza en el 2018.
En Tamaulipas anterior-

mente la producción de Ga-
nado Suizo tuvo su impulso y
uno de sus promotores fue el
tamaulipeco Manuel García
Uresti.
El Ganado Suizo es doble-

mente aprovechado, como
productora de lácteos y sus
derivados, logrando con ello
un crecimiento más integral de
esta actividad primaria.
“Tamaulipas, un estado con

vocación ganadera, comparte
con Querétaro la búsqueda
continua de oportunidades
para dinamizar su economía e
incrementarle nivel de bienes-
tar de su población”, dijo Gar-
cía Cabeza de Vaca.
En el evento, el productor

tamaulipeco Manuel García

Uresti, padre del Gobernador
García Cabeza de Vaca, fue
uno de los dos ganaderos re-
conocidos por su contribución
al desarrollo de ganado suizo
en el país, al ser iniciador de
la importación de embriones
europeos a México para el
desarrollo de estas razas.
Agregó el Gobernador que

“de aquí (del Congreso Pan-
americano de ganado Suizo)
los tamaulipecos seguramente
nos llevaremos ideas y sabe-
res para seguir haciendo
nuestro trabajo en la lucha
continua por recuperar la
grandeza de nuestro estado”.
Actualmente en México

existen más de 300 producto-
res afiliados a la Asociación
Mexicana de Criadores de Ga-
nado Suizo de Registro, que
cuentan con más de 200 mil
ejemplares registrados.

Participa Gobernador en Congreso Panamericano de Ganado Suizo llevado a cabo en Querétaro. La Asociación de Criado-
res de Ganado Suizo de Registro en México contempla realizar el próximo congreso en Tamaulipas.


