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PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MUNICIPIO

Turismo Tamaulipas
CONTACTO
01 800 9 11 88 74
www.turismotamaulipas.com

Dirección de Turismo de Jaumave 
CONTACTO
832 3 36 01 19 

Subdirección de Turismo de Tampico
CONTACTO 
833 3 05 26 86

Coordinación de Turismo de Mante
CONTACTO 
831 2 32 29 24

Dirección de Turismo de Villa de Casas
CONTACTO
834 3 18 41 36

Coordinación General de Turismo y 
Comercio de Reynosa
CONTACTO
899 9 51 89 07

exposición fotográfica
compromiso con la sociedad

6 de marzo
Galería Ramón García Zurita
Cd. Victoria, Tam.
18:00 h

taller de 
aeromodelismo

9 y 10 de marzo
Área académica
Parque Cultural Reynosa
10:00 - 13:00 h

danza contemporánea
debajo

13, 20 y 27 de marzo
Teatro experimental
Parque Cultural Reynosa
19:00 h
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Dirección de Desarrollo Económico y 
Turismo de Xicoténcatl
CONTACTO
832 2 35 00 36 

Dirección de Turismo de Ciudad Madero
CONTACTO
833 2 10 15 00 

Dirección de Turismo de Aldama 
CONTACTO 
836 2 74 19 94

Dirección de Desarrollo Económico y 
Turismo de ciudad Victoria 
CONTACTO
834 3 18 78 00

Dirección de Turismo de Matamoros
CONTACTO
868 1 49 01 85 

Dirección de Turismo de Soto la Marina 
CONTACTO
835 3 27 04 90 
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Sí existe una fórmula para combinar his-
toria y buena cocina, esa la tiene Casa 
Carrera, que bajo las paredes del emble-
mático edificio que albergó por muchos 

años a la familia del General Alberto Carrera 
torres, ofrece lo mejor de la cocina internacio-
nal en una fusión especial con ingredientes de 
la región.

Este restaurante-bar se ubica en el pueblo Má-
gico de tula, tamaulipas, dentro de una casa que 
funge como plaza comercial, y que en sus prime-
ros años tras la Revolución Mexicana perteneció a 
una acaudalada familia española, posteriormente 
la adquirió la familia del General Carrera torres y 
más tarde se convirtió en hotel, “Casa Grande”. 

“Casa Carrera” es un restaurante que ofrece 
dos áreas con conceptos únicos y diferentes. En 
el área de restaurante te rodeará un ambiente 
colonial y elegante con sus columnas y techos 
totalmente de madera adornados con hermosos 
detalles, sus muros son de ladrillo quemado re-
vestidos por una capa delgada de cal y arena, en 
algunas partes desgastada, con candelabros de 
forja estilo españoles e iluminación cálida le otor-
ga al lugar un ambiente elegante y romántico.

En el área del bar, un concepto rústico, antiguo 
y maltratado; con piso de duela de mezquite y 
adornado con hermosos detalles como ventanas 
viejas, quinqués, una barra de madera rústica de 
5 metros de largo con herrería y una rueda de 

más información en:
Casa Carrera
Tula, Tamaulipas
Tel. (832) 326-1516

Cocina Internacional en el corazón 
del Pueblo Mágico de Tula

Casa Carrera Restaurante & Bar

carreta con bombillos que cuelga 5 metros des-
de el techo para darle una iluminación tenue al 
lugar, todos estos hermosos detalles forman un 
ambiente tipo taberna que te hará sentir en otra 
época. Las dos áreas con vista al interior de la 
hermosa casa colonial con tanta historia. 

La cocina de “caSa carrera”
El menú que ofrece es amplio y variado, como 

entradas podemos disfrutar de un exquisito chi-
charrón de rib eye, de un panela asada acompa-
ñada de una salsa de alcaparras, aceitunas y ce-
bolla caramelizada o de un pulpo en chile moritas 
sobre calabacitas con elote que te encantará. 

Como platos fuertes destacan las tradicionales 
enchiladas tultecas con cecina y el cabrito ran-
chero o en adobo, también puedes disfrutar de 
un exquisito y jugoso corte, con carne de prime-
ra calidad como el rib eye, tomhawk, arrachera y 
costilla cargada.

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

Deléitate con el plato de la casa, Rib Eye Casa 
Carrera, acompañado de ensalada tibia de nopa-
les, jocoque, tomate cherrys y chile piquín. Si lo 
que quieres es pasar una noche romántica con 
velas en tu mesa te ofrece unas riquísimas pastas 
y pizzas delgadas y crujientes hechas en horno 
de piedra, las cuales podrás acompañar con una 
copa de vino tinto a escoger de su amplia cava.

y para finalizar con algo dulce, podrás deleitar-
te de sus postres hechos con frutos de la región, 
tales como, pay de garambullo y pan de elote 
acompañado con nieve de chochas. 

Visita tula pueblo Mágico y vive una experien-
cia mágica en el Restaurante & bar Casa Carrera.
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El chef principal del Restauran-
te El Porvenir nos comparte su 
experiencia internacional y la 
pasión por la gastronomía

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

Equipo de trabajo en el Vaticano, laborando en una cocina 
exterior para cumplir con la representación de la cocina Ta-
maulipeca.

Para el chef Ángel García, todos sus 
clientes son importantes y para cada 
uno de ellos pone el mismo esmero en 
la presentación, preparación y sabor 

de sus platillos, así sea el mismo papa Francis-
co, presidentes o un cliente asiduo a su restau-
rante la calidad no cambia porque asegura que 
“eres tan bueno como el último plato que sale 
de tu mesa”.

para entender un poco como es que su coci-
na ha logrado el reconocimiento internacional 
que hoy tiene, sin duda hay que remitirnos un 
poco a su historia, a que lo ha hecho consolidar 
esa pasión que hoy expresa en cada platillo.

TodoS Lo hacemoS PoSibLe
El Chef Ángel considera que los platos origi-

nales que salen de su cocina no solo se deben 
a su atinada dirección, sino al trabajo de todo 
el equipo que entrega en cada preparación lo 
mejor de sí.

Eres tan bueno como el último plato que 
sale de tu cocina: Ángel García

En Tampico

Desde niño acompañaba a su papá a comprar 
al mercado de mariscos de tampico los insumos 
para el restaurante y hoy conoce a muchos de 
ellos, a sus familias y sus historias, son parte fun-
damental de su día a día y sus éxitos también 
son de ellos. “Hemos compartido muchas cosas 
a través de más de 30 años de conocernos, son 
una extensión de mi familia”.

Esta fraternidad y el cariño de su familia le ha 
permitido complementar el sazón que pone sus 
platos originales, “nosotros tenemos un menú 
que no encuentras en ningún otro restaurante, 
aquí hacemos nuestras propias interpretacio-
nes, buscando lo mejor para presentarle a nues-
tros clientes”.

De hecho, todo el producto que llevó a su más 
reciente viaje al Vaticano y a Emiratos Árabes, 
fue de estos mismos proveedores, que vieron 
porque se llevara lo mejor para cumplir la meta.

Su presentación en Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes, 
tuvo mucho éxito como 

parte del Word Food 
Festival.
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Se declara un apasionado de todo el proce-
so para la elaboración de un plato, desde ir a la 
laguna para elegir el producto, o a las coope-
rativas o al mercado hasta su preparación y su 
presentación final.

“Aquí vives, nunca fue mi padre, ni nadie el 
que me dijo que me metiera a esto, lo veía a él 
en friega, de arriba para abajo, y pues yo decía 
quiero ser como él, lo acompañaba a todos la-
dos e incluso una vez me dejó olvidado en el 
mercado”, comentó Ángel García.

Afirma que nunca ha pensado dedicarse a 
otra cosa, que definitivamente, aunque no qui-
siera terminaría en lo mismo, pero está total-
mente entregado a la cocina.

ÚLTimaS exPerienciaS
“Si no hay presión no hay diversión”, afirma 

Ángel García, al preguntarle sobre el reto que 
significa acudir a eventos fuera de tamaulipas, 
incluso fuera del país con la responsabilidad de 
representar a México su tan gustada comida.

“En diciembre estuve en el Vaticano, para 
después de ahí volar a Abu Dhabi al día siguien-
te y llegar al Word Food Festival representando 
a México e invitado por la Embajada en aquel 
país”, explicó.

Ahí se sirvieron platos típicos de la cocina 
tamaulipeca no solo de mariscos, sino algu-
nos adobos y usando ingredientes como el 
aguacate.

“Me lleve la jaiba, la tortilla de queso, prepa-
ramos bocoles, pero bajo condiciones diferen-
tes, porque no se consigue cerdo, ni carne, ni 
manteca, así que nos adaptamos a lo que había 
para presentar lo mejor”, explicó.

Antes en el Vaticano ya había estado cocinan-
do con bajo condiciones extremas, pues con 

temperaturas muy bajas instalaron la cocina en 
un espacio exterior para poder servir para va-
rios cientos de personas que participaron en el 
evento Navidad Mexicana en el Vaticano.

En ambos casos el reto fue transportar todo 
lo necesario para poder cocinar allá, conse-
guir en las dos sedes a las que acudió en el úl-
timo mes del 2018, las cocinas y apoyarse con 
personal, pero sobre todo, con los cocineros 
experimentados que se sumaron al reto y pu-
sieron también lo mejor de sí para representar 
a México.

PróximoS ProyecToS
Ángel García comparte que la cocina te 

permite conocer y descubrir más cosas cada 
día como nuevos ingredientes, incluso aquí 
mismo en el Estado, tocino de res en algunos 
países donde no consumen puerco y muchas 
formas nuevas que enriquecen más la expe-
riencia gastronómica.

“En 2019 voy al festival del Chef a Sonora, el 
3 y 4 abril, después asistirá al tianguis turístico 
en Acapulco y hay más eventos en los que conti-
nuaremos participando”, expresó Ángel García.

Ángel García, asegura que disfruta 
con la cocina desde la selección 

de productos hasta servir el plato 
en la mesa.
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Innovaciones que 
dan bienestar a la Niñez 
Tamaulipeca

Ingeniería Biomedica

Xcanda sistema para niños con 
discapacidad creado por tamaulipecos

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com
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estimular a los niños que por diferentes 
circuntancias tienen limitaciones en su 
desarrollo, no es una tarea fácil, pero 
sin duda con el talento y el deseo de 

ayudar, pueden lograrse muchas cosas. Es así 
que un grupo de ingenieros tamaulipecos de-
sarrollaron un sistema que hoy a través del DIF 
tamaulipas, ya beneficia a cientos de pequeños.

Luis Fernando Romero Aros y Ricardo Váz-
quez son dos ingenieros egresados del tec-
nológico de Monterrey que junto a otros dos 
compañeros fundaron la empresa Risdel Inge-
niería biomédica, que hoy después de mucho 
esfuerzo y trabajo, ofrece un sistema que da 
acceso a los niños a terapias de estimulación 
para su mejor desarrollo.

inicioS
Luis Fernando Romero Aros nos comenta que 

siendo estudiante tuvo la oportunidad de hacer 
una estadía en el campus Monterrey del tec de 
esa ciudad, de donde pudo participar con sus 
practicas profesionales en una empresa de pro-
cesos de la localidad, lo que lo hizo darse cuen-
ta que diseñar tecnología era lo suyo.

“Me ofrecían quedarme, pero sentía que 
algo me falta, quería que lo que hiciera tuvie-
ra un valor agregado, la tecnología si no está 
al servicio de la gente es intrascendente”, dijo 
Luis Fernando Romero.

Después de visitar el CRIt del teletón don-
de hay un cuarto de estimulación sensorial 
que tuvo un costo superior a los 2 millones de 
pesos, debido a que esta tecnología se tenía 
que traer del extranjero, Luis Fernando Rome-
ro tuvo la idea de hacer una tecnología propia 

Cada unas de las salas instaladas en los centros de cuidado infantil, están diseñadas con especificaciones exactas

que no tuviera un costo tan alto, para así hacer-
lo más accesible para todos.

“Nosotros nos pusimos en colaboración con 
varios terapeutas, consultamos en total a 80 
especialistas, para que el diseño cumpliera no 
solo con las especificaciones tecnológicas, sino 
con las médicas”, dijo Luis Fernando Romero.

Esta idea en un inicio ganó una incubación 
de negocio en el tecnológico donde hicieron 

un modelo de negocio, obtuvieron el impacto 
tecnológico, económico y social, en suma, lle-
varon la idea a la ejecución.

“Al principio fue difícil, pero la empresa se 
fue consolidando a lo que hoy es Risdel Inge-
niera biomédica, tardando 5 años de desarro-
llo del proyecto que lo primero que pretendía 
es que fuera lo más versátil posible, instalándo-
lo casi en cualquier espacio.

Hoy cientos de 
niños tamaulipecos 

se benefician con 
XCANDA®
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¿Qué sigue?

Para XCANDA® lo que sigue es hacer un Modelo tipo franquicia, 
para llevar a otros Estados o Municipios, en el área pública o priva-
da, clínicas en más lugares de la República, ellos ponen la atención y 
servicio, abarata el costo de la terapia y llevar un mayor beneficio a 
la gente. 

oPorTunidad diF
Aunque en un principio este proyecto inició 

en un espacio privado en Ciudad Mante, fue al 
acudir a la Feria de tAM Emprende en el año 
2017 en el pabellón de tecnología, donde si-
mularon un espacio sensorial, en esa oportu-
nidad, se empezó el vínculo con el Gobierno 
del Estado, con la señora Mariana Gómez de 
García Cabeza de Vaca presidenta del DIF ta-
maulipas. A partir de ahí se empezó a ver todo 
lo que les podría ofrecer a ellos.

Gracias a este desarrollo tecnológico se pu-
dieron incorporar los Cuartos de Estimulación 
Sensorial Xcanda® en los “Cecudi” Centro de 
Cuidado y Desarrollo Infantil, que el DIF ha dis-
puesto en apoyo de los padres que trabajan.

En este momento hay salas de estimulación 
en Ciudad Victoria, San Fernando, Altamira, 
tampico, Reynosa, Camargo, Nuevo Laredo, 
todos tienen la misma funcionalidad, con capa-
cidad para 60 niños cada uno, organizados en 
grupos de 8 niños para su mejor atención.

Risdel Ingeniería biomédica son los únicos 
desarrolladores en el país, de este tipo de tec-
nología, lo que la hace muy competitiva, por-
que el resto son distribuidores de tecnología 
importada, existen otros, pero solo trabajan las 
adaptaciones fisiológicas, no un concepto inte-
gral como Xcanda®.

Además de ganar la incubación de negocio, 
presentaron el proyecto a nivel nacional en el 
“premio Santander” a la Innovación tecnológi-
ca, donde obtuvieron un premio de 3.er lugar 
en la categoría de estrategia de negocios con 
impacto social, legitimizando con ello el cono-
cimiento y la tecnología desarrollada.

también en 2017 fueron nominados al pre-
mio nacional de la juventud, siendo uno de los 
3 finalistas, en la rama de ingenio emprende-
dor.

¿Qué eS xcanda®?
XCANDA® es un sistema integral de terapia 

y rehabilitación que se basa en la estimulación 
multisensorial y funciona como una poderosa 
herramienta para la atención de discapacida-
des de niños y jóvenes o una aceleración del 
aprendizaje en niños sin déficit diagnosticado.

Este sistema está dirigido a niños con de-
sarrollo normal a través de la estimulación 

temprana, a los que tienen dificultades en la 
comunicación y en el desarrollo en general. 
también está enfocado en niños con dificulta-
des sociales y emocionales, sensoriales (déficit 
de audición, visión, tacto, olfato) y con déficits 
en el área motora, el área cognitiva y el área 
psicológica.

El sistema XCANDA® atiende las áreas cog-
nitivas, somáticas y psicológicas de los usua-

rios, logrando una terapia integral que poten-
cializa sus capacidades.

La plataforma interactiva es el dispositivo 
principal del sistema de terapia desarrolla-
do por Risdel, tiene funciones educativas, 
terapéuticas y de juegos interactivos, por-
que es la encargada de traducir las acciones 
del usuario a través de su novedoso sistema 
de detección.
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Representa a México 
en el “Korean International 
Culture and Education

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

después de más de año y medio de bus-
car la forma de acudir a Corea del Sur, 
de ver cómo puertas se le cerraban y de 
haber hecho varios intentos por cumplir 

sus sueños, finalmente Imairany Aguillón logró su 
meta al ser representante de México en el Korean 
International Culture and Education, junto a 500 
estudiantes delegados de todo el mundo.

Su historia de perseverancia, bien se podría 
encontrar como la definición de esta palabra en 
el diccionario, porque a pesar de dominar el in-
glés, el coreano, el chino mandarín, el japonés y 
el español, haber hecho todo para asistir en por 
lo menos dos intentos, no fue hasta que logró 
esta invitación a participar en este evento, que 
realmente vio los frutos de su determinación.

con un deSeo SenciLLo, 
Pero un gran corazón

De Altamira, tamaulipas, esta egresada de la 
Universidad tecnológica de Altamira, nos com-
parte que siempre le llamó la atención la cultura 
tan diferente que existe entre Corea y México; 
además, el lugar y todo en general le parecía fas-
cinante, esto la motivó en aprender el idioma, a 
preparse para cualquier oportunidad acudir a al-
guna actividad escolar de ese país.

“Es muy triste que hagas todo tu esfuerzo y ver 
como se te cierran las puertas y no te ayudan”, 
dijo entre sollozos recordando el tiempo que 
pasó intentando hacer ese viaje.

pero aun así y con la fe bien puesta en su objeti-
vo, continúo participando en diferentes convocato-
rias hasta que se presentó la oportunidad, donde 
encontró el respaldo de sus directivos y del Go-
bierno del Estado que la apoyaron con este viaje.

“yo quería ir a Corea de intercambio porque 
son considerados uno de los mejores sistemas 
educativos, por lo que busqué desde el 2017 una 
beca internacional que ofrece el Gobierno de Co-
rea para Latinoamérica, pero ya se había pasado 
la convocatoria, por lo que, lo vuelvo a intentar 
en 2018, participando con otras dos compañeras 
de la escuela, pero no quedamos”, explicó.

Imairany dice que esta situación la desanimó 
mucho, pero aún así, se quedó con el deseo de 
participar, ya que como estudiante del último año 
de técnico Superior Universitario, sentía que el 
tiempo para un intercambio se estaba agotando.

“Cuando veía convocatorias para Latinoamé-
rica o Estados Unidos veía la manera de partici-
par, pero siempre el tiempo me complicaba las 
cosas”, expresó.

Vanessa Imairany Aguillón 
un ejemplo de perseverancia 

Desde Tamaulipas a la Corea del Sur

Más de 100 países 
representados en este 
encuentro sobre educa-
ción y cultura en Corea 
del Sur
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En su búsqueda encontró la convocatoria para 
participar en el evento de educación donde de-
bía preparar un tema para argumentar porque 
quería asistir.

“Me sirvió que de todas las veces que quise 
participar me dejaron experiencias, que utilicé 
para hacer mi escrito, que me permitió avanzar 
en el proceso para asistir”, explicó.

La siguiente dificultad a la que se enfrentó fue 
precisamente el no contar con los recursos eco-
nómicos, para poder viajar hasta Corea del Sur.

“teníamos que pagar todo, y eso me hizo pensar 
que no podría asistir a pesar de que me aceptaron 
de entre más de 5 mil participantes, quedé entre 
los 500 seleccionados de todo el mundo”, expresó.

eL aPoyo Si LLegó
Contar con todo el recurso económico fue 

realmente un reto que no veían como vencer, y 
al compartirlo con sus maestros y compañeros le 
recomendaron que dialogara con su rector en la 
Ut Altamira.

“Era un tema fuerte, además, hablar del sistema 
educativo en México, sus problemas y compartirlo 
con los demás países, de cualquier forma lo con-
tacté y le comenté de esta oportunidad”, explicó.

El rector después de recibir un correo muy 
entusiasta de Vanessa Imairany, la citó junto con 
personal académico, para escuchar la propuesta 
y todo referente al evento, así como las univer-
sidades de Corea del Sur que participarían. El 
rector le aclaró que es el Consejo el que decide 
sobre la salida del dinero para este tipo de viajes 
y representaciones de la institución.

Vanessa Imairany, previo a recibir el apoyo 
tuvo que hacer una presentación de cómo sería 
su participación sobre el tema educativo.

“El reto es que el consejo te autorice y tendrás 
que hablar con el secretario de Educación, así 
me lo hizo saber el rector, hicimos una cita y acu-
dimos, porque había que conseguir el recurso, 
mi familia también me apoyó”, expresó.

Su exposición convenció no solo al Consejo, 
sino también a las autoridades educativas, que 
únicamente le aconsejaron incluir en su exposi-

ción las cosas positivas que tiene el sistema edu-
cativo mexicano.

Aunque la respuesta tardó, si se dio la autoriza-
ción para el apoyo económico que le permitiera 
viajar a Corea y cumplir su sueño no solo de cono-
cer aquel país, sino de participar en un encuentro 
con cientos de jóvenes de distintas países.

K-ice “Korean inTernaTionaL 
cuLTure and educaTion”

Una vez superado el reto y ya estando en aquel 
país, Vanessa Imairany Aguillón destaca que fue una 
experiencia muy impresionante, “Es un shock cultu-
ral, el orden y la limpieza con la que ellos viven”.

Dentro del evento participó con jóvenes de 
otros 4 países, por lo que tuvo que comunicarse 
unicamente en inglés.

Se organizaron trabajos en equipo y se dieron 
muchas dinámicas, “nos reuníamos para com-
partir las problemáticas de cada país con res-
pecto a la educación y a la cultura cada uno leía 
su ensayo y los demás compartían como poder 
resolver las problemáticas, también tuvimos cla-
ses de coreano con estudiantes de Universida-
des de renombre en Corea como Korea Univer-
sity, Konkuk University y Kyunghee University (el 
presidente actual de Corea es egresado de ahí)”, 
indicó Vanessa Imairany.

De la misma forma tuvo la oportunidad de 
tomar lecciones de como ser un buen estu-
diante y muchos coreanos compartieron sus 
experiencias sobre como han salido adelante a 
pesar de que su sistema de educación es muy 
estricto y considerado uno de los mejores a ni-
vel mundial.

Lo que tuvo un impacto muy grande en esta 
experiencia fue la posibilidad de visitar lugares 
como del palacio Real principal Gyeongbokgung 
de la dinastía antigua joseon. 

“Corea del Sur es un lugar hermoso se mezcla 
la cultura antigua y lo moderno, y este es un claro 
ejemplo, se encuentra en medio de la gran urbe 
de Seúl y de la naturaleza tan hermosa”, expresó.

Los organizadores del evento eran de yakarta, 
Indonesia y los delegados fueron de 100 distin-
tos países.

Vanessa, se siente agradecida por la oportu-
nidad de cumplir su sueño agradece el apoyo 
que recibió de su escuela y de la Secretaría del 
Educación Estatal, de sus padres y su familia que 
siempre estuvieron ahí para fortalecerla.

“yo les digo a todos los jóvenes que tienen un 
sueño que sigan adelante, que no se desanimen 
porque muy probablemente no salga a la prime-
ra, pero deben insistir, porque si siguen lo van a 
lograr”, expresó la joven altamirense.

Majestuosos lugares de la cultura 
coreana fueron los que Vanessa 
Imairany Aguillón pudo visitar en su 
estancia en Corea del Sur

Equipo multicultural en el que par-
ticipó la tamaulipeca analizando el 
sistema educativo y cultural
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Los matamorenses disfrutaron de un 
espectáculo gastronómico promovido 
por la Canirac local, donde el principal 
atractivo fue la preparación de dos va-

cas a la griega, en un asado de pieza comple-
ta, dentro del Festival Del taco de esa ciudad 
fronteriza.

pablo Reyna quiroga, titular de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Ali-
mentos condimentados Canirac Matamoros, 
comentó que se hizo por primera vez en esta 
ciudad la preparación de la carne para los ta-
cos, al preparar la vaca completa, “pero ade-
más somos el primer evento de esta magnitud 
que no solo hacemos una vaca, sino dos”.

para lograr esta meta invitaron al Chef Remy 
Garibay que tiene un programa en tv Azteca 
Monterrey y al Chef tony Cabrera que tiene un 
programa en televisa Monterrey, ambos han 
hecho 16 eventos similares antes que el de 
Matamoros, en donde solo se ha cocinado una 
vaca.

exPeriencia gaSTronómica
Darle de comer a 1,500 participantes es todo 

un reto, que la Canirac Matamoros logró supe-
rar sin problema con el trabajo de 25 socios 
restauranteros que hicieron el deleite a este 
“Festival Del taco”.

pero además con la carne de las dos vacas 
que se prepararon a la griega, un procedimien-
to que tomó 18 horas previas al arranque del 
festival y muchos cuidados para quedar en el 
punto que se requería, se alcanzó a cumplir la 
meta y que cada uno de los asistentes probara 
este exquisito platillo.

En este evento Somos tamaulipas tuvo la 
oportunidad de conversar con el Chef tony 
Cabrera, quien tiene más de 10 años en las co-
cinas regias, tras egresar del Instituto Culinario 
de Monterrey.

“Lo que más nos gusta de este tipo de even-
tos, es que convoca a las familias a convivir en-
torno a una preparación como lo es la vaca”, 
dijo el chef invitado.

Señaló que en este momento se vive un 
“boom”, por las preparaciones de carne estilo 
norteño, los asados y la parrilla, principalmen-
te para los hombres, se han colocado en todo 
lo alto de la lista de preferencias.

Vaca a la griega un espectáculo 
gastronómico de lujo

Festival del Taco Matamoros

Tony Cabrera, uno de los chefs 
que participó en la preparación 
de la vaca a la griega en el Festi-
val del Taco en Matamoros

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com
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Pablo Reyna Qui-
roga, presidente 
de Canirac Mata-
moros y el chef 
Remy Garibay, 
quien también 
participó en la 
elaboración de la 
vaca

“Hoy vemos clubes de parrilla, donde los 
hombres se involucran para aprender nuevas 
preparaciones, técnicas y haciendo de esta ac-
tividad toda dinámica rigurosa, con el uso de 
mandil, tablas de sal y otras herramientas que 
antes solo eran pesadas para la alta cocina”, 
expresó.

tony Cabrera comparte que las vacas que se 
prepararon para el Festival Del taco en Mata-
moros, son la número 17 y 18 que hasta el mo-
mento elaboran en conjunto él y Remy Garibay.

“Nuestro principal objetivo es seguir promo-
viendo nuestra cocina, que cada día haya más 
personas que se sumen a este movimiento de 
la parrilla”, indicó.

cocina aLTernaTiva
El chef regio dejó claro que se respetan to-

dos los gustos, en referencia la creciente co-
rriente vegana que se da en todas las latitudes, 
pero más allá del gusto por los vegetales o por 
la carne, el desarrollo de una mejor prepara-
ción de alimentos es lo que continuará para las 
siguientes generaciones.

“Ahorita podemos decir que los chavos es-
tán muy pegados al tema de lo vegano, mien-
tras que aquí en el norte, sobre todo hay un 
buen grupo de la población que gusta por la 
carne, así que hay para todos los gustos y am-
bas cocinas continuarán creciendo”, explicó.

Finalmente, el presidente de Canirac, pablo 
Reyna reiteró que ya están buscando algo in-
novador en materia culinaria para la próxima 
edición de este festival y generará con ello un 
atractivo hacia los negocios de alimentos que 
se esfuerzan por mantener calidad e innova-
ción en cada platillo que sirven.

La ténica para tener un punto de cocción exacto en la carne requiere de la participación de varias personas
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más información en:
Cel: 833 5341283

Ruta Cero Excursion y Aventura
@RutaCer0

rutacero.excursionyaventura@gmail.com

Nuestro Estado es rico por la diversidad 
natural y en estas vacaciones tus opciones 

pueden ser mucho más que playa

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

Explora Tamaulipas 
desde las Alturas



Marzo  2019 17

Las vacaciones de primavera o semana 
santa están a la vuelta de la esquina y 
en este mes de marzo quisimos traerte 
algo muy especial en tus opciones de 

viaje.
Si te gusta la aventura y el contacto con la 

naturaleza, tamaulipas lo tiene todo, aunque 
primordialmente los visitantes buscan las be-
llas playas de nuestro Estado, es importante 
mencionar que hay otros parajes donde tam-
bién se pueden hacer muchas actividades y te-
ner recuerdos memorables.

El zacatón es un cenote de agua ubicado en 
el municipio de Aldama, donde se hace buceo 
de profundida, pero donde además la vegeta-
ción y el espacio te invitan al contacto con la 
naturaleza.

Otra opción es la ruta del Cerro del bernal, 
que desde el municipio de González permite 
una travesía muy especial entre la vegetación 
de la zona, las formaciones rocosas y para ter-
minar con una vista espectacular.

para vivir esta experiencia es necesario ha-
blar con los expertos y en tamaulipas existe 
Ruta Cero, que te ofrece toda la seguridad que 
necesitas para este viaje espectacular.

ruTa cero
Ruta Cero es una agencia de turismo de 

aventura que busca explotar la riqueza natural 
del estado de tamaulipas de forma segura y 
responsable, organizando excursiones y activi-
dades que ofrecen experiencias únicas e inol-
vidables en la naturaleza.

aPaSionadoS Por La avenTura
Este proyecto se creó por 2 jóvenes maderen-

ses apasionados por la naturaleza y los deportes 
extremos, inquietos por la aventura e interesa-
dos en vivir experiencias que te llevan al límite.

Han realizado durante años actividades 
como senderismo, campismo, alpinismo, esca-
lada, rapel, espeleología, cañonismo y rafting 
en diferentes partes del país; como el Iztac-
cíhuatl, Nevado de toluca, Mineral del Chico, 
peña del bernal, tepoztlán, la Huasteca poto-
sina, Real de Catorce, la Huasteca en Monte-
rrey, Cerro del bernal, El zacatón y la biósfera 
El Cielo; buscando en todo momento explorar 
la riqueza natural de México. 

Gracias al movimiento de las redes sociales 
al publicar fotos de los lugares que estos jóve-
nes visitaban, despertaron la inquietud de sus 
contactos por realizar las mismas actividades.

por lo que, empezaron a organizar excursio-
nes entre sus amigos y conocidos, la logística 
era bastante sencilla y casual, programaban 
una fecha, ruta e itinerario, hacían la invitación 
a sus contactos y cualquiera que estuviera in-
teresado podía unirse a la aventura, el traslado 
era en autos particulares y entre todos se divi-
dían los gastos, empezaron con grupos peque-
ños de 5 a 8 personas visitando lugares repre-
sentativos de tamaulipas como La biósfera el 
Cielo, el Cerro del bernal y el zacatón.
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Gracias a la experiencia, preparación y se-
guridad que estos jóvenes brindaban en sus 
excursiones, se fue pasando la voz y cada vez 
eran mas los interesados en unirse, debido 
también a que en la zona son pocas las opcio-
nes que ofrecen este tipo de viajes y activida-
des de aventura.

Además, vivir esta experiencia era bastante 
accesible ya que estos chicos lo hacían por pa-
sión a la naturaleza a cambio de una cuota de 
cooperación mínima.

En una de esas excursiones conocen a una 
chica con la misma inquietud y energía, quien 
les da la idea de crear su propia agencia de 
excursiones y aprovechar de mejor manera su 
conocimiento y experiencia.

Es así con la participación de los tres se mo-
tivan a seguir compartiendo su pasión a más 
personas a través de un proyecto que trabajan 
juntos, ella como responsable de la imagen 
de la agencia apoyando con fotografía, redes 
sociales y ventas, y ellos en la parte operativa, 
explorando rutas potenciales para las excur-
siones, capacitándose aun mas en cursos de 
primeros auxilios, rescate en altura y montaña 
y haciendo la labor de guías.

Así es como estos jóvenes entusiastas deci-
den darle más formalidad a sus excursiones, y 
se atreven a crear Ruta Cero, un proyecto don-
de comparten su pasión por la naturaleza y la 
aventura a través de actividades al aire libre de 
forma segura y responsable, fomentando con-
ciencia y responsabilidad ambiental.
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¿Qué hacen? deSTinoS y acTividadeS
Ruta Cero organiza aventuras en lugares re-

presentativos de tamaulipas para los inquietos 
por romper la rutina y vivir experiencias inolvi-
dables en la naturaleza.

brindan un servicio personalizado, cuentan 
con salidas programadas en grupo de máximo 
19 personas y excursiones o actividades priva-
das a partir de 4 personas, esto genera un en-
torno seguro y placentero para que los excur-
sionistas puedan disfrutar al máximo y tengan 
mayor conocimiento de la actividad que reali-
zan y el lugar que visitan.

Los destinos de Ruta Cero son el Cerro del 
bernal, en González; el zacatón, en Aldama; la 
biósfera El Cielo, en Gómez Farías; y el Hos-
pital Naturista, en playa Miramar donde reali-
zamos actividades como senderismo, trekking, 
espeleología, escalada y rapel.

Cuidando todos los detalles para que te lle-
ves la mejor experiencia.

eQuiPo
La seguridad es una prioridad para Ruta 

Cero, es por eso, que el equipo de guías e ins-
tructores está formado por personas capaci-
tadas y experimentadas en primeros auxilios, 
paramédicos, rescate en alturas y montañas, y 
brigadistas.

Continuamente están en capacitación para 
brindar el mejor servicio a los excursionistas, 
fomentando la diversión y la aventura de ma-
nera profesional y segura.
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Asimismo, cuentan con el equipo técnico 
necesario para realizar todas las actividades 
que ofrecen, así como equipo de primeros 
auxilios en caso de cualquier contingencia. 
La misión de los guías e instructores es brindar 
seguridad y confianza en todo momento.

comPromiSo 
con La naTuraLeza

Ruta Cero es una agencia totalmente res-
ponsable con el medioambiente, que procura 
el menor impacto ambiental y además con el 
beneficio para las comunidades locales con las 
visitas que organizan.

Durante las excursiones y actividades, se 
promuve el respeto y cuidado de la natura-
leza, realizando actividades como el uso de 
termos de agua en lugar de plásticos y lim-
pieza de basura al final de los recorridos, 
donde los guías junto con los clientes que 
quieran ayudar recogen la basura que se van 
encontrando.

En sus planes más próximos,  está formar 
una brigada de rescate altamente capacitada, 
equipada y confiable sin fines de lucro a dis-
posición para el estado de tamaulipas, esto 
con el objetivo de apoyar en cualquier con-

PróximoS ProyecToS

tingencia que se presente, ya sea de carácter 
público o privado, en la zona que esta se pre-
sente, incluyendo zonas remotas u hostiles.

Además de impulsar el turismo en tamau-
lipas y en México, así como ser reconocida a 

nivel estatal y nacional por la alta calidad de 
sus servicios, guías e instructores, con miles de 
personas viviendo experiencias en la naturale-
za y contribuyendo a la conservación de nues-
tro medioambiente.
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Turismo Religioso, 
la riqueza cultura 

y arquitectónica 
de Tamaulipas 

1.a de 4 partes

Por Alfonso Uribe Rubalcava
alfonso@somostamaulipas.com
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en tamaulipas además de los grandes 
vestigios arqueológicos que nos ha-
blan de asentamientos previos a la lle-
gada de los españoles, se tienen fieles 

testigos de la evangelización que junto con los 
europeos llegó a estas tierras, las parroquias y 
capillas que se ubican a lo largo de nuestra geo-
grafía, con una majestuosa arquitectura y sim-
bolismo que relatan parte de nuestra historia.

Sin adentrarnos en la doctrina religiosa, 
queremos dejar muy claro que el desarrollo de 
nuestra sociedad esta entrelazado con la evan-
gelización y que existen en la entidad verdade-
ros tesoros arquitectónicos que en su conjunto 
nos invitan a disfrutar.

La dióceSiS de nuevo Laredo
Diócesis es el territorio donde ejerce su au-

toridad pastoral un Obispo, a cuyo cargo está 
la conducción espiritual de las parroquias que 
a ella pertenecen. Una diócesis es, en sí, una 
provincia Eclesiástica, sujeta a la potestad de 
un Obispo, el cual a su vez tiene como a su su-
perior, a un Arzobispo.

La Diócesis motivo de nuestro reportaje es 
la de Nuevo Laredo, la cual pertenece a la pro-
vincia Eclesiástica de Monterrey, con un área 
de 19,378 kilómetros cuadrados, la que fue eri-
gida un 6 de noviembre de 1989, siendo su te-
rritorio el norponiente de tamaulipas y el nor-
te de Nuevo León, cuya ciudad sede es Nuevo 
Laredo, a la que pertenecen 42 parroquias, 
2 cuasiparroquias, 3 rectorías y 1 capellanía, 
dentro de siete municipios de Nuevo León, 

Altar de la Iglesia de la Inmaculada Concepción del Pueblo Mágico de Ciudad Mier, Tamaulipas

como son Anáhuac, Lampazos, bustamante, 
Villaldama, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y parrás 
y cuatro municipios de tamaulipas, como son 
Miguel Alemán, Mier, Guerrero y Nuevo Lare-
do, Ciudad Sede de la Diócesis.

Antes de existir esta Diócesis, los munici-
pios de Nuevo León pertenecían a la Diócesis 
de Linares, establecida por el papa pío VI, el 

15 de diciembre de 1777, como Obispado de 
Linares mediante la bula “Relata Semper” que 
luego fueron absorbidos por el Arzobispado 
de Monterrey a partir del 23 de junio de 1891. 
por su parte los municipios de tamaulipas per-
tenecían a la Diócesis de Matamoros, erigida el 
16 de febrero de 1958 por el papa pío XII me-
diante la bula “Haud Inani”.

Libro de Bautizos de Abril de 1767, de la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción del Pueblo Mági-

co de Ciudad Mier, Tamaulipas
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más información en:
Inmaculada Concepción
Erigida el 22 de mayo de 1767
(897) 973.0126
Morelos s/n, Zona Centro, Cd. Mier, 
Tamaulipas. Código Postal 88390
Horario: Martes a Viernes 9:00 a 13:00  
y 16:00 a 18:00 h. Sábado: 9:00 a 13:00 h

El Niño Dios Reliquias religiosas resguardadas dentro de de la Iglesia de la Inmaculada Concepción del Pue-
blo Mágico de Ciudad Mier, Tamaulipas

La igLeSia máS anTigua
De todas las parroquias pertenecientes a 

esta Diócesis, las más antiguas corresponden 
al Estado de Nuevo León, en tanto que por ta-
maulipas, la primera parroquia que se erigió 
fue la de Ciudad Mier, tamaulipas, denomina-
da inicialmente Iglesia de la Inmaculada Con-
cepción de la Villa y Misión de Mier, que inició 
su construcción en 1753, siéndole reconocido 
oficialmente como inicio de sus funciones pas-
torales, el 22 de mayo de 1767, tras que josé de 
Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda, 
fundara el 6 de marzo de 1753, la Villa del paso 
del Cántaro, hoy Ciudad Mier, tamaulipas, con-
cluyendo su edificación en 1795, con un rostro 
arquitectónico original de corte barroco, aun-
que luego y tras las reparaciones y ampliacio-
nes que se dieron en el templo, se configuró 
la arquitectura ecléctica, ya que dentro de la 
estampa del edifico, algunos cortes del mismo 
fueron hechos al estilo clásico colonial.

Originalmente, el edificio fue hecho a base 
de sillar de piedra arenisca. posteriormente, al 
mismo se le agregó la torre principal que ahora 
posee, hecha de ladrillo, en donde se colocó 
un reloj y un obelisco, cuya altura es de 38 me-
tros, del piso a la punta, la que fue construida 
en 1900 por un arquitecto francés de apellido 
poursheel.

Es de destacar que además del valor ar-
quitectónico que el edificio posee, la iglesia 
guarda y atesora piezas artesanales, reliquias 
religiosas y documentos varios, de inestimable 
valor histórico, como una pila bautismal con 
antigüedad superior a los 200 años, la cual se 
encuentra empotrada a las paredes de la igle-
sia y otra pila bautismal removible, con más de 
100 años de antigüedad.

Entre los documentos históricos que se con-
servan, está la existencia de añejos libros de 
registro de nacimientos, bautizos, bodas y de-
funciones, siendo los más antiguos, dos libros 

parroquiales de abril de 1767, que correspon-
den al registro de fallecimientos y bautizos, en 
donde aparece el registro del primer bautizo 
celebrado el 1 de abril de dicho año, de la niña 
Ana María Ramírez, en tanto que el 2 de abril 
del mismo año se registra el fallecimiento de 
doña Isabel Catalina, firmando en ambos li-
bros, Fray Francisco pérez.

Los párrocos que atendieron inicialmente de 
1753 a 1767, esta iglesia, eran padres pertene-
cientes a la parroquia de Camargo, tamaulipas, 
desde donde venían, siendo estos misioneros 
franciscanos; y oficiaban misas e imponían sa-
cramentos, hasta que Mier tuvo su propia casa 
parroquial, siendo a partir de 1980, cuando 

esta Iglesia es asistida por sacerdotes pertene-
cientes al Seminario de la Natividad de María, 
ubicado en la ciudad de León, Guanajuato, lo 
que ha sido así hasta la fecha.

Pila Bautismal em-
potrada a la pared 

de la Iglesia, la cual 
tiene una antigüe-
dad superior a los 

200 años
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mcaLLen, TexaS

T itulares de tres Secretarías del Gobier-
no de tamaulipas sostuvieron un en-
cuentro sin precedentes con las cónsu-
les generales de los Estados Unidos en 

Matamoros y Nuevo Laredo, con el objetivo de 
fortalecer la relación bilateral ya existente y las 
estratégicas de desarrollo regional en materia 
turística y de desarrollo económico.

El Gobierno de tamaulipas fue representado 
por los titulares de las Secretarías Estatales de 
turismo Fernando Olivera Rocha, de Desarrollo 
Económico Carlos García González y de Segu-
ridad pública Augusto Cruz Morales, quienes 
sostuvieron la reunión de trabajo con las cónsu-
les generales de Estados Unidos en Matamoros 
Neda brown y en Nuevo Laredo Kathryn L. Fla-
chsbart.

En este acercamiento, se compartieron los re-
sultados positivos obtenidos y los indicadores de 
la actividad turística, económica y de seguridad 
que presentan la actual administración estatal. 

Al abordar los temas relacionados con el turis-
mo, Olivera Rocha destacó que gracias a las ac-
ciones implementadas en materia de seguridad 
carretera, el año pasado visitaron tamaulipas 
cerca de 8 millones de personas. 

ponderó también la relevancia que represen-
ta para nuestro país el turismo norteamericano, 
puntualizando el intercambio fronterizo, median-
te el turismo médico y cinegético, generado en-
tre el sur de texas y las ciudades tamaulipecas 
ubicadas en la frontera norte. 

Durante su intervención, Carlos García, titular 
de Desarrollo Económico estatal, informó que 
tamaulipas, se ha convertido en el octavo estado 
del país con mayor flujo de inversión extranjera 
directa, en la que participa Estados Unidos con 
el 55.2 por ciento. 

Augusto Cruz, secretario de Seguridad públi-
ca, compartió con los representantes del Gobier-
no norteamericano importantes alcances como 
la profesionalización de las fuerzas de seguridad, 
la creación de la policía de proximidad y de au-
xilio carretero, además de la presentación de ci-
fras donde se refrenda el compromiso que existe 
en tamaulipas en brindar protección y servir a la 
población.

Los funcionarios acordaron realizar bimestral-
mente estas mesas de trabajo conjuntas, a fin de 
compartir los avances de tamaulipas en materia 
de seguridad, desarrollo económico y turismo, y 
continuar reforzando la relación bilateral entre 
ambas autoridades.

Fortalece Tamaulipas relación bilateral 
con Estados Unidos  
En una acción sin precedente, los secretarios estatales de Turismo, Desarrollo Económico 
y Seguridad Pública, se reunieron con cónsules generales de Estados Unidos

Asistentes a la reunión binacional en materia de desarrollo económico, seguridad y turismo

Los titulares de las Secretarías Estatales de Turismo Fernando Olivera Rocha, de Desarrollo Económico Carlos García González 
y de Seguridad Pública Augusto Cruz Morales, con las cónsules generales de Estados Unidos en Matamoros Neda Brown y en 
Nuevo Laredo Kathryn L. Flachsbart.

El diálogo verso 
sobre un mejor 
entendimiento para 
continuar trabajan-
do por el desarrollo 
de ambos lados de 
la frontera
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Luego de establecerse laboralmente, pudo 
conocer a la maestra Norma Villanueva Ramos, 
con quien estableció una bonita amistad que 
terminó llevándolos al altar, para luego procrear 
a sus hijos César Guadalupe (1998), Cristian 
Martín (2000) y Víctor (2004).

Refiere César que para él es un gran honor y 
un mayor compromiso con su familia y con su 
pueblo, asumir este cargo desde el cual busca 
trabajar para lograr tiempos de cambio, tiem-
pos de mejora, para bien de las familias de 
jaumave, que es el pueblo donde nació y cre-
ció, y es donde quiere apoyar a su gente, para 
demostrar que con voluntad se pueden lograr 
grandes cosas.

Su mayor anhelo es ver convertido a su mu-
nicipio como un gran destino turístico, mejo-
rando la infraestructura y la cultura turísticas, 
fomentando la labor artesanal de los jauma-
venses, para con estas actividades generar em-
pleos y que las familias tengan un modo hones-
to de procurar su sustento diario, promoviendo 
además, los productos artesanales de su gente. 
“trabajo para devolverle a jaumave su grande-
za, para bien de nuestra gente”, dice.

En otro tema, César Martín comenta que lo 
que menos acepta de los políticos es la men-
tira. que siempre será mejor poder hablar cla-

ro y de frente con la gente, pues la gente lo 
que más aprecia de sus semejantes es la sin-
ceridad y agrega que ha sido muy afortuna-
do de recibir un generoso apoyo de parte del 
Gobierno del Estado, con el cual ha podido 
programar diversos beneficios, los canaliza-
dos a través del mismo Gobierno, como son 
despensas, becas, equipamiento escolar, de-
sayunos escolares, entre muchos importantes 
beneficios, los cuales siempre serán necesa-
rios para ayudar a quienes más lo merecen, 
a quienes menos tienen o se encuentran en 
situación de total vulnerabilidad.

Indica que cuando concluya su mandato, y 
se sienta satisfecho por lo que haya hecho por 
jaumave, volverá a sus actividades cotidianas, 
como lo son la agricultura, el comercio y el ma-
gisterio, en donde ha dejado amigos por un 
rato, pero con quienes piensa regresar, conclui-
do este gran compromiso, del cual piensa ter-
minar dando buenas cuentas, para en seguida 
continuar con su proyecto de vida familiar, en 
donde aspira a lograr muchos éxitos para bien 
de sus hijos, de su esposa y de los hijos de sus 
hijos, luego de retirarse de la vida pública con 
la frente en alto, y con la satisfacción del deber 
cumplido, para seguir viendo progresar al mu-
nicipio que lo vio nacer y crecer.

conociendo aL aLcaLde

cargo: 
presidente Municipal de jaumave, tamaulipas

Profesión: 
profesor

Partido: 
partido Acción Nacional

datos generales: 
Hidalgo #221 zona Centro, 87930
(832) 336.0119 
gobiernodejaumave@gmail.com 
presidencia.jaumave@tam.gob.mx

César 
Martín 
Rodríguez 
García

maestro de profesión, egresado de la 
Escuela Normal “profesor y General 
Alberto Carrera torres”, nuestro en-

trevistado, César Martín Rodríguez García, hoy 
ocupa el honroso cargo de presidente muni-
cipal de jaumave, tamaulipas, para el cual fue 
electo por su pueblo, por el periodo 2018-2021.

César Martín nace en el Ejido San Lorencito, mu-
nicipio de jaumave, el 30 de enero de 1968, sien-
do sus padres don Gonzalo Rodríguez Grimaldo 
(q.E.p.D.) y doña María de la Luz García Márquez, 
quien se dedica al hogar, los cuales le inculcaron 
el aprecio por la honestidad, el trabajo, el respeto 
al prójimo, la perseverancia y la humildad, valores 
con los que conduce su vida y principios con los 
que se guía como servidor público.

Manifiesta César que tras concluir su carrera 
de maestro, obtuvo su plaza de docente en una 
Escuela primaria del estado de Oaxaca, para 
luego ser transferido a una escuela del munici-
pio de jaumave, estando ahora asignado a uno 
de los departamentos del CREDE regional con 
sede en este mismo municipio.

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com
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e l estado de tamaulipas será nueva-
mente sede de la importante compe-
tencia cervecera internacional “Aro 
Rojo”, donde se darán cita los prin-

cipales productores artesanales de México y 
del mundo y permitirá elevar la calidad de los 
productos locales, además de incrementar la 
oferta turística en el Estado.  

El secretario de turismo, Fernando Olivera 
Rocha y Atenógenes Humberto Saldívar, presi-
dente del certamen, dieron a conocer el even-
to que se realizará del 26 al 29 de marzo en el 
puerto de tampico.

En una rueda de prensa celebrada en la Ciu-
dad de México, se dieron a conocer los porme-
nores relacionados con esta competencia, e in-
vitaron a productores cerveceros nacionales e 
internacionales a ser parte de este evento, el cual 
será enriquecido por un ciclo de conferencias y 
con un foro gastronómico musical.

¿Qué eS aro rojo?
“Aro Rojo” es una competencia internacio-

nal donde participan cervezas mexicanas, así 
como originarias de otros países. Este concur-
so otorga a las mejores cervezas medallas de 
oro, plata y bronce, dentro de sus respectivas 
categorías evaluadas.

para esta segunda edición, se espera la par-
ticipación de 43 jueces pertenecientes a 15 paí-
ses, entre los que destacan Estados Unidos, Ale-

Tamaulipas, 
sede de competencia 
mundial cervecera

En este mes de marzo

La competencia “Aro Rojo”, 
se realizará por segundo año 
consecutivo en Tampico

mania, Chile, Costa Rica, brasil, Francia, Ecuador, 
japón, España, Suecia, Argentina, Colombia, 
perú, Guatemala, Uruguay, Honduras y México.

El año pasado, se inscribieron 603 etique-
tas, representando a 10 países, este año se 
espera superar esa cifra, con un estimado de 
950 etiquetas.

Los países que participaron en la primera edi-
ción de la competencia internacional “Aro Rojo”, 
fueron Estados Unidos, Argentina, brasil, Ecua-
dor, Costa Rica, panamá, Guatemala, Chile, Nica-
ragua y México.

Este concurso cervecero busca convertirse en 
el más importante de nuestro país y es uno de los 
más destacados de Latinoamérica, esperando 
contar en sus próximas ediciones con cervezas 
de todo el mundo, manteniendo el apoyo y res-
paldo de la bjCp, Grupo de Cervezas de Améri-
ca y Acermex.

Las cervezas participantes serán evaluadas por 43 jueces provenientes de 15 países

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

gaSTronomía TíPica
Complementando la oferta gastronómica y 

de entretenimiento de dicha competencia, tam-
bién se realizará la segunda edición del “Lontras 
Fest”, los días 29 y 30 de marzo, en los terrenos 
de la Feria de tampico, esperando una afluencia 
de 10,000 visitantes. En dicho festival se puede 
disfrutar de muestra y venta de comida típica re-
gional, degustaciones de bebidas artesanales y 
presentaciones musicales.

En tamaulipas existe una decena de producto-
res locales de cerveza, ubicados principalmente 
en los municipios de tampico, Altamira, Ciudad 
Madero, Victoria, Reynosa y Matamoros. Esta ac-
tividad se ha incrementado en tamaulipas, gra-
cias a que desde el 2017, el Gobierno del Estado 
reconoció en la ley la actividad de los cerveceros 
artesanales y colocó a la entidad a la vanguardia 
en el tema.

El secretario de 
Turismo, Fernan-
do Olivera Rocha 

Hay marcas 
que se hacen en 
Tamaulipas, con 
gran éxito en el 
mercado
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no hay mejor manera de conservar las 
memorias de un pueblo que mante-
ner viva la historia en las nuevas ge-
neraciones, es así como el Instituto 

tamaulipeco para la Cultura y las Artes ItCA, 
puso en marcha la proyección del videomap-
ping, con el tema “La victoria de tampico de 
1829”, justo en el corazón del puerto sobre la 
fachada del antiguo edificio de correos.

Sandra Luz García Guajardo, titular del insti-
tuto dijo que se hizo un esfuerzo considerable, 
para adquirir esta tecnología que se ha puesto 
a disposición de preservar nuestra historia y de 
tener un atractivo más en el centro histórico del 
puerto de tampico.

eSPecTacuLar arranQue
La proyección inició en el mes de enero y será 

permanente todos los sábados y domingos a las 
8 de la noche frente a la plaza de la Libertad de 
tampico.

El Gobierno del Estado en colaboración con 
el Ayuntamiento de tampico conmemoran este 
año el 190 aniversario de “La Victoria de tampico 
de 1829”, y para tal festejo el arte y la tecnología 
se fusionaron para proyectar de manera escenas 
relacionadas al gran hecho que marcó la historia 
mexicana.

Así, cientos de tampiqueños se dieron cita en 
la plaza de La Libertad para apreciar esta innova-
dora forma de arte visual y recordar uno de los 

ITCA promueve la historia tamaulipeca
Con acciones permanentes

Inicia proyección del videomapping de “La Victoria de Tampico de 1829”, 
todos los sábados y domingos

eventos más importantes para el cálido puerto, 
ambientado con la música de la Orquesta Filar-
mónica del Metro.

Entre los presentes estuvieron Dolores 
del Carmen pérez, coordinadora técnica de 
dicha dependencia; jesús Nader, presiden-
te municipal de tampico; y su esposa Aida 
Feres de Nader, presidenta del Sistema DIF 
tampico; Adrián Oseguera Kernion, alcalde 
de Ciudad Madero; y su esposa Ana Cristina 
Organista de Oseguera, presidenta del Siste-
ma DIF maderense. 

La titular de Cultura tamaulipas dijo: “Estamos 
reunidos esta noche para presenciar la unión del 
arte, la historia y la tecnología buscando romper 
las barreras generacionales, reafirmando una vez 
más que es solo a través del arte  que podemos 
captar la atención de niños, jóvenes y adultos fu-
sionando sus intereses; es por eso que se busca 
el rescate histórico de lugares emblemáticos del 

El edificio de la 
aduana de Tampi-
co fue el escena-
rio perfecto para 
la representación 
de este pasaje de 
la historia

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

patrimonio tamaulipeco, con la única finalidad de 
realzar la identidad, motivando que los jóvenes 
busquen en nuestra historia”.

daTo hiSTórico
“La Victoria de tampico de 1829” fue el resul-

tado del último combate entre el Ejército Mexica-
no y el Ejército Español durante el proceso de ‘In-
dependencia de México’ que se libró entre el 26 
de julio y el 11 de septiembre de 1829 en las in-
mediaciones de tampico y el norte de Veracruz, 
terminando con la rendición del ejército español 
y capitulación por escrito del Ejército Español, de 
ahí la relevancia del suceso para nuestro Estado y 
para todo el país.

La proyección continuará realizándose en la 
plaza de la Libertad de manera permanente has-
ta el mes de septiembre los días sábados y do-
mingos a las 20:00 horas a reserva de las condi-
ciones climatológicas.
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por: Filemón García Maldonado 
Cronista invitado

El Kiosco de 
Jaumave, un 
recuerdo de 
muchas familias

como en un ensueño quienes vivieron aquella época evo-
can el recuerdo de aquel Kiosco que en alguna ocasión 
adornó la cresta de aquella bella plaza provincial, al cen-
tro de la Villa de jaumave, tamaulipas, llamada “Mariano 

Escobedo”, a la que inicialmente se le conoció como plazuela o pla-
za de los Arrieros, y que se ubica entre las Calles Álvaro Obregón 
(antes General porfirio Díaz) y Miguel Hidalgo, junto al Callejón de 
Allende.

Esta plaza, construida en 1892, a instancias de don baudelio Vi-
llanueva, entonces alcalde de la localidad, vio completo su rostro 
con la presencia de dicho kiosco, en donde por muchos años los 
matrimonios pasearon, los niños jugaron y los jóvenes aprendieron 
a ser novios, siempre cobijados bajo las sombras y ramas de altos 
y robustos árboles.

Dicho kiosco fue construido en 1927 gracias a que el entonces 
alcalde interino, don Hermenegildo García Reyes promovió dicha 
obra, para dar mayor realce al paseo, y hacer de este un importan-
te punto de reunión tanto para actividades comerciales como de 
esparcimiento, ya fuera para comerciantes locales o para familias 
del citado municipio.

Un factor determinante en lograr la instalación y puesta en funcio-
nes de este Kiosco lo fue Rodolfo Cervantes Álvarez, entonces diputa-
do local por el viejo y tradicional IV Distrito, a quien se le conoció por 
ser muy altruista y por estar siempre apoyando para lograr la prospe-
ridad, progreso y bienestar de los pobladores de este rincón tamauli-
peco, destacando entre muchos de sus beneficios, el haber apoyado 
económicamente para el pago de los costos de mantenimiento y con-
servación del reloj público, tan emblemático de jaumave. 



Marzo  2019 29

por muchos años, el Kiosco, dentro de la plaza 
“Mariano Escobedo” fue un punto de referencia 
obligado, tanto por lo atractivo de su diseño ar-
quitectónico, como porque las familias iban a 
pasear.

en especial, los domingos acudía al mismo, 
tanto a pasear por la plaza como a recrearse y 
platicar alrededor del Kiosco, muchas familias.

Las autoridades y la propia sociedad civil uti-
lizaban este lugar tanto para llevar a cabo convi-
vencias, como para organizar una gran variedad 
de festividades, siendo común el ver a los jóve-
nes disfrutar de sus bancas de cemento, a los 
pequeños divertirse en sus juegos infantiles, y a 
grupos de muchachos organizarse para realizar 
tardeadas musicales armonizadas con el toque 
de guitarras y la voz modulada y educada de afi-
cionados del canto.

eL graL. Lázaro cárdenaS 
deL río en jaumave

En 1934, como candidato a presidente de Mé-
xico, llega a jaumave el general Lázaro Cárdenas 

del Río, postulado por el partido Nacional Revo-
lucionario, siendo jaumave y por ende el IV Dis-
trito, seleccionado como parte de su la ruta de 
campaña y proselitismo del general, en donde 
fue recibido por hombres destacados de la re-
gión como lo eran el señor Hermenegildo García 
Reyes y el C. p. Rodolfo Cervantes Álvarez, entre 
otros, quienes organizaron una gran recepción 
para manifestarle su apoyo, ofreciéndole un gran 
festejo, dentro del cual se presentó la actuación 
de una pareja de bailadores, la cual ejecutó el 
tradicional “jarabe tapatío”, siendo la joven una 
bella damita que lució al bailar unas grandes 
trenzas, las cuales despertaron la curiosidad del 
distinguido visitante, por lo largas, hermosas y 
bien cuidadas que estas trenzas se encontraban. 
La señorita era originaria de tula, tamaulipas, en 
donde horas antes había sido coronada como la 
Reina de las Fiestas de dicho pueblo, siendo su 
nombre Domitila García Ruiz.

El general atraído por una intensa curiosidad 
no quiso quedarse con la duda, por lo que pi-
dió, al terminar su participación, a la dama, que 
se acercara para cerciorarse que no eran posti-

zas, lo cual, con el beneplácito de la concurrencia 
constató. tiempo después, ya siendo presidente 
de México envió como regalo, un traje completo 
del jarabe tapatío, a la agraciada damita.

Se va eL KiSco
Desafortunadamente, en 1982, una tormenta 

tropical nacida en el Océano Atlántico llegó a 
penetrar con sus ráfagas de viento y lluvias has-
ta jaumave, y logró echar abajo al Kiosco, cuya 
estructura era frágil y no estaba preparado para 
sufrir la embestida de ese tipo de fenómenos. Al 
irse el kiosco con el viento y la lluvia, se fue consi-
go un mundo de recuerdos. En aquel entonces el 
alcalde era Hipólito Martínez Maldonado. 

Es de destacar de que en el afán de recupe-
rar ese kiosco que ya es parte de la historia de 
jaumave, se ha constituido, para reconstruir este 
ícono, un patronato, el que se integra como pre-
sidente, Filemón García Maldonado; Como se-
cretaria, Gricelda Vázquez; y tesorero, jaime Gar-
cía Maldonado, quienes buscan lograr que todo 
el pueblo de jaumave, se sume a este importan-
te proyecto que sirva para revivir una importante 
obra histórica y turística.

Filemón García Maldonado, 
investigador histórico huésped, 

autor de la presente reseña

A quien se debe el primer 

kiosco de Jaumave en 1927, 

al presidente municipal 

interino, Hermenegildo 

García Reyes

Domitila García Rui, sus trenzas 
impresionaron al general Lázaro 

Cárdenas del Río
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autoridades locales y el Sindicato de 
Maquiladoras de Nuevo Laredo rea-
lizaron la colocación de la prime-
ra piedra para la construcción de la 

guardería municipal “Mundo de Colores”, que 
beneficiará de forma directa a hijos de obreros 
de la industria manufacturera. 

El evento estuvo encabezado por el alcalde 
Enrique Rivas, acompañado de la presiden-
ta del Sistema DIF, Adriana Herrera zárate; y 
Luis Eduardo Martínez, secretario general del 
Sindicato de la Industria Maquiladora en esta 
frontera.

Primera Piedra
Al colocar la primera piedra en este proyec-

to, el alcalde Enrique Rivas destacó que esta 
acción es una muestra de apoyo del Gobierno 
Municipal y Estatal a la industria maquiladora y, 
en especial a quienes más lo necesitan, ya que 
tiene un beneficio directo hacia los trabajado-
res y sus hijos.

“Hoy el Sindicato está haciendo la donación 
de un predio importante donde se llevará a 
cabo la edificación de esta guardería con una 
inversión de 12 millones 447 mil 644 pesos. 
Agradezco al gobernador del Estado, Francis-
co García Cabeza de Vaca, su voluntad de su-
marse a la gestión de los recursos, sobre todo, 
porque el DIF estatal se hará cargo de la opera-
ción de esta guardería; esto da un mensaje cla-
ro de cómo en tamaulipas estamos apoyando 
a la industria maquiladora”, dijo Rivas Cuéllar. 

La Guardería Municipal de Colores quedará 
lista en 9 meses sobre una superficie de 713.25 
metros cuadrados y beneficiará de forma di-
recta a 5 mil 400 personas, albergará más de 
100 niños y niñas por turno.

Estará ubicada en Lago de Xochimilco y Abe-
to, colonia Los Encinos, y contará con recep-
ción, dirección y salas de espera, de maestros y 
enfermería, además de dos aulas para atender 
niños de 0 a 12 meses; dos aulas para niños de 
1 a 2 años; y dos más para niños de 2 a 3 años. 

Construyen guardería 24 horas para 
hijos de trabajadores industriales

En Nueva Laredo están a la vanguardia

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

SECRETARíA dE dESARRollo EConómiCo

www.invest.nld.gob.mx

tendrá estacionamiento para visita para 9 
vehículos y otro para personal con 26 cajones. 
El alcalde comentó que se está considerando 
evaluar la construcción de una segunda etapa 
de esta guardería o la posible construcción de 

un jardín de niños para los trabajadores del 
sector obrero.

por su parte, Martínez López agradeció a En-
rique Rivas el programa brigada en tu Maquila 
y el apoyo para la construcción de la guardería. 

“Nos ha hecho el favor de llevar los servicios 
del Gobierno Municipal a las plantas para que 
nuestros trabajadores no pierdan un día de tra-
bajo, ni sus premios y tengan la oportunidad de 
pagar prediales, licencias, placas, porque ha 
sido una labor muy loable, es un acercamiento 
que tenemos con ustedes muy fuerte”, mencio-
nó.

Asistieron al evento Arturo Sanmiguel Can-
tú, jefe de la Oficina Fiscal y representante del 
gobernador Francisco javier García Cabeza de 
Vaca; Dorina Lozano Coronado, primera  síndi-
co y encargada del sector; entre otros miem-
bros del Cabildo, funcionarios municipales e 
invitados especiales como juan Elyd Sáenz, 
presidente de INDEX NLD; Raúl trad, director 
del Fideicomiso del puente III; Ofelia Garza 
Delgado, presidenta local de CANACINtRA; 
y Rodolfo Garza González, presidente de CO-
pARMEX NLD.

En la colocación de la primera piedra estuvieron presentes autoridades municipales, sindicales y organismos de la inicia-
tiva privada

La guardería municipal “Mundo de Colores” será la prime-
ra que funcione las 24 horas, para atender las necesidades 
de los trabajadores en sus diferentes turnos
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Una ciudad llena de matices, pero con 
una gran historia de arraigo y gente de 
lucha, es lo que celebra este 14 de mar-
zo Reynosa, tamaulipas, a 270 años de 

su fundación el progreso se puede constatar en 
muchas áreas y su alcaldesa Maki Ortiz reafirma 
un liderazgo no solo al ser la primera mujer que 
encabeza el municipio, sino al refrendar por un 
segundo periodo su administración.

ceLebración
para esta celebración se preparan con una se-

rie de eventos entre los que destaca la Medalla 
al Mérito Ciudadano “Marte R. Gómez”, que re-
conoce a una personalidad destacada por sus 
logros en bien de la comunidad.

Asimismo, habrá presentaciones de teatro, 
bailes tradicionales, canto y presentaciones de 

Celebra Reynosa por todo lo alto 270 años 
de historia y desarrollo
La alcaldesa Maki Ortiz reafirma el liderazgo en una de las ciudades industriales más importantes de Tamaulipas

la Orquesta Sinfónica, teniendo en esta oca-
sión la particularidad de llevar la fiesta a cada 
rincón del Municipio, en escenarios como es-
cuelas y plazas públicas, que permitan a los 
reynosenses disfrutar de principio a fin esta 
celebración.

reynoSa ceLebra
La celebración de su fundación nos da la opor-

tunidad de conocer aun más los avances que se 
tienen como Municipio y es que en Reynosa se 
genera el 50% de empleo en el Estado, para 
noviembre del 2018 se crearon 19,700 plazas 
laborales y las vacantes continúan creciendo ya 
que en este momento las empresas de industria, 
comercio y servicios cuentan con más de 1,500 
opciones de empleo disponibles.

Un punto por demás relevante es que en el 
mes de enero del 2017, se logró una cifra récord, 
4 mil 275 empleos, a 4 meses de la primera ad-
ministracion presidida por Maki Ortiz, represen-
tando en ese momento el 66% de los empleos 
creados en tamaulipas el primer mes del año.

Reynosa tiene una ubicación estratégica con 
un aeropuerto internacional y cuenta con tres 
cruces internacionales, además de la mobilidad 
de una gran cantidad de transporte de carga y 
una capacidad instalada en el sector hotelero 
muy importante.

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com



Marzo  2019 35

una inverSión a PaSo Firme
De octubre del 2016 a septiembre del 2018 el 

Gobierno Municipal de Reynosa invirtió 2,500 
millones de pesos mediante el programa de 
obra pública más grande en la historia de la ciu-
dad, con el cual 350 calles fueron pavimentadas 
y más de 130 escuelas incrementaron su infraes-
tructura con bardas perimetrales, módulos sani-
tarios, salones didácticos, techumbres, bibliote-
cas y equipo de cómputo.

Aunado a esto el sistema de drenaje sanitario 
tuvo una especial atención, debido al estado crí-
tico en el que se encontraba, se ha dado man-
tenimiento y reconstruido la red para brindar un 
mejor servicio.

En el presente año el monto destinado a be-
cas fue incrementado a 73 millones de pesos, 
porque la mejor apuesta que está haciendo la 
administración de Maki Ortíz es por los niños y 
jóvenes reynosenses. 

“En Reynosa todos quienes quieran estudiar 
pueden hacerlo, necesitamos a niños y jóvenes 
lejos de la violencia, del lado de la paz y la legali-
dad”, expresó Maki Ortiz.

Estudiantes desde kinder hasta universidad, 
titulación para universitarios, becas para niños 
y jóvenes con discapacidad y para hijos o her-
manos de personas que cumplen una sentencia 
como reclusos, para quienes gustan del arte y 
los deportes, todos tienen una oportunidad para 
prepararse en Reynosa.

 “que quienes tengan en su familia una persona 
en un penal, rompan con esa cadena y aprovechen 
las oportunidades para ser personas de bien, que 
se preparen para seguir haciendo de Reynosa la 
mejor ciudad de México”, afirmó Maki Ortiz.

El programa de becas logró reconocimientos 
de la Asociación Nacional de Alcaldes ANAC, y 
de la Federación Nacional de Municipios de Mé-
xico FENMM, con el premio Nacional al buen Go-
bierno Municipal 2017. 

hermandad Que cruza FronTeraS
Esta ciudad tiene relación comercial con las 

comunidades vecinas de texas, los lazos de amis-
tad con Hidalgo, McAllen, Mission y pharr están 
fundados en el mismo origen de sus familias en 
ambos lados del Río bravo, del Río Grande.

Cada año en el mes de marzo se lleva a 
cabo en las inmediaciones del puente inter-
nacional benito juárez el abrazo de alcaldes 
de Reynosa y McAllen, para enseguida dar 
paso a una festividad binacional en la plaza 
principal Miguel Hidalgo de Reynosa con la 
presencia del Mayor de McAllen texas, turis-
tas provenientes de ese Estado y ciudadanos 
locales.

a La vanguardia de La energía
Reynosa cuenta con el más grande e impor-

tante parque eólico de la entidad, con inver-
sión privada, para la generación de energías 
limpias e impulsa campañas de cuidado al 
medioambiente involucrando directamente a 
la participación de la sociedad.
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas

Transparencia y disciplina financiera 
en el Congreso del Estado

La Sexagésima tercera Legislatura del Esta-
do, desde su inicio, implementó acciones 
para optimizar recursos y hacer eficiente 
las actividades parlamentarias, mediante 

el cuidado del gasto, sin afectar la productividad 
del Congreso, además, gracias a sus prcocesos 
regulatorios se ha colocado como el quinto a ni-
vel nacional con el menor presupuesto.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola, junto a su 
equipo de trabajo administrativo, informaron a la 
sociedad tamaulipeca, que reforzarán las labores 
enfocadas en la ejecución de su disciplina finan-
ciera, a través de una administración eficiente, 
transparente y comunicándole a la gente en qué 
se gasta el dinero.

precisó que para este año 2019, se ejercerá un 
monto de 156 millones de pesos, igual que en el 
2018, donde el Congreso de tamaulipas, se co-
locó en la quinta posición de los más austeros en 
materia presupuestal.

eFiciencia adminiSTraTiva
“La media nacional en los Congresos son de 

452 millones, nosotros no estamos ni a la mi-
tad, con igual cantidad de Diputados y personal 
equivalente por debajo de 300 personas, somos 
de los Estados con menor presupuesto y mayor 
competitividad y competencia, así lo avalan las 
certificaciones”, añadió.

El presidente del Congreso del Estado desta-
có que continúan con un déficit, que junto a la 
inflación del 3.7 por ciento, disminuyeron en el 
año anterior el poder adquisitivo del presupues-
to, pese a ello, recalcó que mantienen el compro-
miso para justificar cada gasto.

“El compromiso es con la disciplina financiera, 
que se justifique cada gasto que se hace, con-
tando con recursos modernos y materiales ne-
cesarios, salarios justos, incentivos para nuestra 
gente, pues todo ello se transforma en la eficien-
cia del trabajo de la Legislatura hacia el pueblo”, 
resaltó.

Comentó que es importante informar a la ciu-
dadanía de cómo se ejercen los recursos, sobre 
las licitaciones, entre muchas otras actividades 
que tienen que ver con el manejo del gasto.

Salinas Mendiola, enfatizó que la Alianza para 
el parlamento Abierto, llevó a cabo el Diagnóstico 

2017 en México, resultando el Congreso de ta-
maulipas, en el tercer lugar nacional en el cumpli-
miento global de los 10 principios contemplados 
como son el derecho a la información, participa-
ción ciudadana y rendición de cuentas, informa-
ción parlamentaria, información presupuestal y 
administrativa, entre otros, por lo cual, se recibió 
la invitación del Congreso de quintana Roo, para 
participar en el primer encuentro nacional de 
“transparencia Legislativa Chetumal 2019”, a rea-
lizarse los días 28 de febrero y 01 de marzo.

Dijo que se contempla una mesa-panel deno-
minada “Mejores prácticas del parlamento abier-
to”, donde compartirán experiencias en el tema, 
de lo cual estarán informando.

El Poder Legislativo de Tamaulipas es uno de los cinco con el menor presupuesto asignado

por su parte, el titular de la Unidad de Ser-
vicios Administrativos y Financieros, juan Fili-
berto torres Alanís y el tesorero josé Alfredo 
jiménez Ramírez detallaron que con este nue-
vo ciclo en materia de disciplina financiera, se 
valorará cada compra mediante la revisión de 
su viabilidad en las áreas que corresponda, 
ponderando la prudencia presupuestal, gas-
tando en lo verdaderamente necesario y hasta 
redituando económicamente.

El secretario general, David Cerda zúñiga y el 
titular de la Unidad de Servicios parlamentarios, 
Ricardo Gómez piña, también encabezan este 
nuevo mecanismo de trabajo en favor de las fi-
nanzas del Congreso y de los tamaulipecos.

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas

A este evento de 
presentación del libro 
asistieron académicos, 
magistrados, estu-
diantes y sociedad en 
general que se intere-
sa en conocer el fun-
cionamiento del poder 
Legislativo

Para describir las particularidades de la 
función parlamentaria en tamaulipas, el 
Congreso del Estado presentó el libro 
“Un Acercamiento a su Estructura y Fun-

cionamiento”, con lo cual se busca llevar a la po-
blación, aspectos importantes como es su orga-
nización, la separación de poderes, lo referente 
al proceso legislativo, entre otros temas, de una 
forma sencilla, clara y precisa en su contenido.

A través del Instituto de Investigaciones par-
lamentarias del poder Legislativo, se elaboró 
esta obra, cuyo prólogo fue escrito por el pre-
sidente del Congreso, diputado Glafiro Salinas 
Mendiola, quien resaltó que este trabajo es 
resultado del compromiso y dedicación de los 
colaboradores de esta área y de la Sexagésima 
tercera Legislatura.

El Doctor en Derecho y catedrático de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Francisco berlín Valenzuela realizó la presenta-
ción del libro, en el patio central del Congreso, 
manifestando que mediante este, se da a cono-
cer el funcionamiento del quehacer parlamenta-
rio en Comisiones, pleno, figurando el trámite de 
las Iniciativas, de lo cual debe estar bien informa-
da la sociedad.

Destacó la importancia de clarificar la labor de 
los Congresos de los Estados, actividades com-
plejas, pero que a través de los seis capítulos que 
conforman la edición en mención, dejarán en los 
lectores una visión general y profunda de los mo-
mentos de la actividad legislativa.

“quiero dejar una idea, que sería parte de un 
trabajo responsable de esta Legislatura que se 
va, o de la que viene, hay que crear en el Instituto 
de Investigaciones parlamentarias de este Con-
greso, una escuela para quienes sean diputados, 
no en el próximo trienio, sino dentro de seis, nue-
ve o doce años, para que con tiempo lleguen con 
una valoración adecuada de su función”, señaló.

por su parte, la diputada teresa Aguilar Gutié-
rrez, presidenta de la Comisión de justicia, su-
brayó que quienes han tenido la primicia de leer 
este libro, pudieron observar que en la mayoría 
de sus capítulos, el Doctor berlín es punto de re-
ferencia, “Es una obra que radica en la exposi-
ción sencilla, facilitando al lector el entendimien-
to del trabajo que se realiza de manera cotidiana 
al interior del poder Legislativo”.

“Dicha obra se pronostica como instrumen-
to base del servicio público parlamentario del 
Estado, y fuente de consulta elemental, ya que 
conjuga una serie de elementos básicos e indis-
pensables apegados a la realidad de tamauli-
pas”, agregó.

En el desarrollo del evento, efectuado la tarde 
de este viernes, se contó con la presencia en el 
presídium, del magistrado Miguel Gracia Ries-
tra, en representación del presidente del Supre-
mo tribunal de justicia, Horacio Ortíz Renán, así 
como la presidenta del tribunal Electoral del Es-
tado, blanca Hernández Rojas.

Presentan libro que clarifica actividad 
parlamentaria a la sociedad tamaulipeca

también con los colaboradores del libro, en-
cabezados por el Doctor Gabriel Higuera Li-
cona, pertenecientes al Instituto de Investiga-
ciones parlamentarias, académicos, servidores 
públicos de diversas dependencias, ente otros.

Cabe mencionar que la obra, “Un Acerca-
miento a su Estructura y Funcionamiento”, cuya 
autoría es de la extitular del Instituto de Investi-
gaciones parlamentarias, María del pilar Gómez 
Leal, estará disponible en la biblioteca del poder 
Legislativo, que sin duda, será un referente para 
los visitantes, y se buscarán los mecanismos para 
llevarlo a la ciudadanía tamaulipeca.

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

El Doctor Francisco Berlín Valenzuela, presentó el libro “El 
Congreso de Tamaulipas, Un Acercamiento a su Estructura 
y Funcionamiento”, obra elaborada a través del Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias
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el equipo de Sport training y del parque 
Industrial Villa Florida además de tener 
las mejores rutinas de acondicionamien-
to físico, está participando en labores 

sociales, que trascienden los muros de este im-
portante gimnasio.

La lotería mexicana con causa se celebró el 1 
de marzo y fue personal del DIF Reynosa el que 
organizó a los donantes para esta noble activi-
dad, entre los que se destacó el equipo de Sport 
training que desde el mes de febrero hizo entre-
ga de los artículos a donar.

En esta causa también participaron Crazy Fit y 
josé “El Matador” Charles, quienes al igual que 
el equipo de Sport training.

Las familias de Reynosa han recibido el apo-
yo que el DIF de esta ciudad ha sabido organi-
zar, sumando gente talentosa y de buen corazón 
para las causas de ayuda a las personas que más 
lo necesitan.

Los integrantes del equipo de Sport training 
participaron en la entrega de enseres como 
planchas, licuadoras, microndas, abanicos de 
pedestal, entre otros.

Estas acciones no serán aisladas, ya que tienen 
un verdadero deseo de participar en cada una 
de las oportunidades para beneficiar a la pobla-
ción, a través de la obra social.

Equipo Sport Training contribuye 
con las causas sociales en Reynosa
Donan artículos para la lotería con causa que organiza el DIF Local

Artículos electrodomésticos fueron entregados por el equipo de Sport Training y 
del Parque Industrial Villa Florida

Por: Nannette Sedas Del Ángel
n.sedas@somostamaulipas.com

Personal del DIF Reynosa recibió el donativo de cada uno de los enseres donados por el excelente equipo de Sport TrainingLas familias de Reynosa merecen todo el apoyo y Sport Trai-
ning lo sabe
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