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Deja Solo el PRI a 
Eugenio Hernández

Cd. Victoria.- El dirigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional, Sergio Guajardo
Maldonado, aseguró que el PRI habrá de ser
observador del proceso penal que se le sigue
al ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

Señaló que el partido tricolor no habrá de in-
tervenir a favor de Hernández Flores o del tam-
bién ex gobernador Tomás Yarrington
Rubalcaba, los cuales son requeridos por el go-
bierno de los Estados Unidos de América y
quienes enfrentan procesos también en este
país.

Acuden Jóvenes 
por la Credencial

Matamoros.- Los jóvenes que cumplirán su
mayoría de edad antes o incluso durante el uno
de julio del 2018, están acudiendo al módulo
del Registro Electoral para tramitar su creden-
cial de elector y participar en el proceso electo-
ral.

Rigoberto Salas Padilla, Vocal del Registro
Electoral, señaló que prueba de lo anterior, es
que acudieron hasta 600 jóvenes que están en
estas condiciones de edad a tramitar su cre-
dencial, mostrando el interés por tener su cre-
dencial.

Entrada de Laredo a N.L.
Será por la Leandro Valle
Nuevo Laredo.- A partir de este día, quie-

nes deseen ingresar al país por el Puente In-
ternacional II lo realizarán de forma directa
por la calle Leandro Valle.

Esta medida es debido a que se eliminará
el tramo de la calle 15 de Junio a la Jesús
Carranza, por trabajos de remodelación en
la garita del puente Juárez-Lincoln.

Las autoridades informaron que quienes
deseen ingresar al Bulevar Colosio podrán
voltear a su izquierda por la calle Nicolás
Bravo.

Recomiendan Extremar 
Cuidados Ante Creciente

Miguel Alemán.- “Su cauce atraviesa por varias co-
munidades rurales enclavadas en el sur del municipio
y nuestra intención es poder salvaguardar la integri-
dad de las familias que radican en aquel sector, por
lo que también recomendamos a la población que se
abstenga de introducirse al agua sin salvavidas; mien-
tras que a los conductores que utilizan los vados y
puentes extremen todas sus precauciones”, refirió el
titular de PC en esta ciudad, José Javier Colín, quien
realizó un recorrido por la zona junto con el propósito
de garantizar la seguridad y tranquilidad de las fami-
lias y es que a la altura del poblado Arcabuz, el Río
San Juan había aumentado su nivel hasta un metro
aproximadamente, ya que la creciente registraba
hasta 580 metros cúbicos por segundo.

Estudio de la UAT Propone Cadenas
Productivas de Cabrito y Orégano

Un estudio técnico concluido por la
Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) plantea la viabilidad de
crear una cadena productiva de ca-
brito y una planta procesadora de
orégano para la región del Altiplano
Tamaulipeco.

Los resultados de este trabajo
serán publicados el presente año
como parte de un proyecto que tuvo
entre sus metas detectar las cadenas
productivas de la región y hacer un
diagnóstico de la situación econó-
mica de esta zona ubicada al suro-
este de la entidad.

“El proyecto fue financiado por el
Programa para el Desarrollo Profe-
sional Docente (PRODEP) y reali-
zado por el Cuerpo Académico de
Estrategias de Desarrollo Regional
Urbano y Rural de la Facultad de Co-
mercio y Administración-Victoria
(FCAV)”, explicó el líder de este
grupo de investigación, Dr. Francisco
García Fernández.

“El proyecto terminó en el 2016, e
intentamos seguir con un proyecto
mejorado en el altiplano que derivó
en un libro que está a punto de publi-
carse, donde se usó una metodología
que toca los temas de competitividad,
sostenibilidad y ambiental”, indicó.

Explicó que se identificaron más de
20 cadenas productivas en la zona,

las cuales se analizaron para priori-
zar cada área, “y se obtuvo que nin-
guna de las cadenas son
competitivas en términos de desarro-
llo económico y de aporte a la re-
gión”.

“Por ejemplo se analizaron los in-
gresos de los productores, cómo se
han comportado los precios de las
materias primas, se hizo un estudio
muy profundo, y sabemos que no hay
cadenas que priorizar a la hora de
buscar recursos”.

“Una de las mejores cadenas es el
cabrito en la región del Altiplano y se
hizo una propuesta de negocios para
trabajar en la transformación de ese
producto”.

“También hay cadenas agrícolas
muy importantes; el tomate se ha em-
pezado a manifestar bien, hicimos un
plan de negocio para desarrollar una
planta de orégano en la región, con
criterios técnicos, económicos y am-
bientales, y ahora falta aterrizar el
proyecto con los productores y espe-
rar resultados”, puntualizó.

Cabe señalar que en los trabajos
también participaron, Jesús Gerardo
Delgado Rivas, José Antonio Serna
Hinojosa y José Ángel Sevilla Mora-
les, miembros del Cuerpo Académico
Estrategias de Desarrollo Regional
Urbano y Rural de la FCAV. 

·  Contribuirá a generar estrategias de desarrollo regional en el Altiplano tamau-
lipeco


