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RECIBEN MENOS
DE LO ESPERADO
Llegan 200 millones para turismo en el Estado

Por Nubia Rivera Juárez

“Quiero ser optimista”, 
dice Francisco Hernández 
Montemayor, director del 

Empleo y Productividad en 
Tamaulipas ante la asignación de 
recursos por parte del Gobierno 
federal.

TURISMO SE 
LLEVA 200 MILLONES

Se explicó que se tenían previs-
tos 300 millones a nivel nacional 
para aquellas entidades con más 
necesidad ante la problemática del 
desempleo, entre ellos Tamaulipas, 
donde la Federación había asegu-
rado una segunda asignación de 
recursos; ante el impacto de con-
tingencia sanitaria en el sector 
turismo se destinaron 200 millo-
nes de esos recursos para respal-
dar a todos los que quedaron des-
empleados temporalmente sobre 
todo en la Riviera Maya y destinos 
internacionales del Pacífico, por 
lo que ahora tendrán que buscar 
más recursos para poder operar 
el segundo semestre al nivel que 
esperaban en Tamaulipas.

“Todavía no nos han asegurado 
nada, nos han ofrecido cinco millo-
nes de pesos para julio y agosto 
en complemento, los dos y medio 
millones se agotaron, se confirma-
ron que ya estaríamos disponien-
do de otros dos millones y medio, 
esperamos que a mediados de julio 
nos informen con cuánto podremos 
contar para terminar el año”, dijo 
Francisco Hernández Montemayor, 
director del Empleo y Productividad 

en Tamaulipas, quien manifestó que 
para tal efecto, tienen prevista una 
reunión en la ciudad de México con 

autoridades de la Secretaría del 
Trabajo, Empleo y Política Laboral, 
el 10 de julio.

REGISTRAN 11 MIL 
500 COLOCADOS

En Tamaulipas van más de 11 mil 
500 trabajadores colocados, 90 por 
ciento de ellos en un empleo formal 
en los primeros cinco meses de este 
año, y al concluir junio completarán 
una cifra -emblemática- con 100 mil 
colocados en la administración a tra-
vés del servicio del empleo.

“Sin embargo quiero ser optimis-
ta, pensar que Tamaulipas ha hecho 
una administración eficaz en este 
contexto”, comentó a “La Tarde”, el 
director del Empleo y Productividad 
en Tamaulipas.

• LAS AUTORIDADES 
CONTEMPLABAN UNA 
APORTACIÓN DE 30 
MILLONES DE PESOS

ESPERAN. La contingencia sanitaria se llevó 200 millones de pesos al sector turismo, que serían destinados para los estados con 
problemas de desempleo, entre ellos Tamaulipas. (Fotos: Juan Carlos Flores).

Todavía no nos han asegurado nada, nos 
han ofrecido cinco millones 
de pesos para julio y agosto en 
complemento, esperamos que a 
mediados de julio nos informen 
de cuanto podremos contar para 
terminar el año”.
FRANCISCO HERNÁNDEZ MONTEMAYOR, 
Director del Empleo y Productividad en Tamaulipas

Esperan 
recuperar 
empleos 
perdidos
Los recursos de la 

Federación son necesa-
rios; para ofrecer empleos 
temporales o permanentes 
en el estado, así como prepa-
ración para el autoempleo, 
dotación de herramientas y 
equipos para empresas fami-
liares -estas personas- difícil-
mente encuentran un empleo 
como asalariados aseguro 
Francisco Hernández 
Montemayor, Director del 
Empleo y Productividad en 
Tamaulipas por lo que van a 
tener que apartar  recursos 
estatales para la capacitación 
y recurso combinado para 
equipamiento y autoempleo.

FAMILIAS de la colonia Lomas de la 
Torre se beneficiaron con los servicios que 
llevó la unidad móvil del programa “Un 
día de detección en tu colonia” del DIF 
Reynosa. (F. Mónica Luna).

Ofrece DIF 
Reynosa, Unidad 
Móvil de detección 
de enfermedades 
EN COLONIA LOMAS 
DE LA TORRE 

La unidad móvil del programa “Un 
día de detección en tu colonia” del 
Sistema DIF Reynosa que encabeza 
María Esther Camargo de Luebbert, 
arribó a la colonia Lomas de la Torre, 
donde benefició a las familias del sec-
tor con múltiples servicios comple-
tamente gratuitos. 

Desde niños, adultos mayores, 
mujeres y la comunidad en general 
han podido aprovechar estas accio-
nes por el mes de la salud responsable 
que el DIF Tamaulipas ha dedicado 
para las familias de todos los munici-
pios, incluyendo esta frontera. 

DETECCIÓN, LIMPIEZAS Y MÁS
Con la unidad móvil se ofrecieron 
a las familias de Lomas de la Torre: 
toma de papanicolau, exploración 
de mamas, detección de azúcar en 
la sangre, detección de presión arte-
rial, consulta dental que incluyó diag-
nósticos, limpiezas, extracciones y 
aplicación de fluoruro, además de 
detección de obesidad y se otorga-
ron dietas para reducción de peso. 

El DIF municipal además de estos 
beneficios otorgó atención con con-
sultas generales y entrega de medi-
camentos, entre otros. 

La trabajadora social del muni-
cipio María Esther Camargo de 
Luebbert, manifestó que con este 
programa de “Un día de detección 
en tu colonia” buscan llegar a los sec-
tores más necesitados de la ciudad, 
con el objetivo de prevenir y cuidar 
la salud de las familias tal y como se 
ha estado efectuando.

Pueden maquiladoras
superar la crisis económica

Por Yenni García Escobar

La RAMMAC de Reynosa se encuen-
tra preparando lo que será el tercer 
foro del comité de finanzas, el objetivo 
es plantearle tanto a los proveedores 
como a los gerentes de las diversas 
plantas maquiladoras que se puede 
salir adelante ante la crisis que está 
afectando a este ramo.

Yaneth Flores, presidenta del comi-
té de finanzas de la RAMMAC asegura 
que a pesar de las altas y bajas que tiene 
actualmente el ramo maquilador, los 
proveedores tienen la plena confianza 
que la situación cambiará, tan es así 
que en los anteriores foros tuvieron 
éxito. “En los foros anteriores hemos 
tenido éxito, la situación económica 
actual ha sido muy dura para el ramo 
que represento, por ello, este evento 
será totalmente enfocado a conocer a 
dónde vamos y hasta dónde queremos 
llegar, con el tema de oportunidades 
de la IMMEX ante la recesión”.

Comentó que este tipo de capaci-
taciones ampliará el panorama econó-
mico de la industria maquiladora, la 
cual actualmente están en un proceso 
de recesión hasta el grado de quebrar, 
por lo cual el evento va dirigido a los 
gerentes financieros de las empresas.

“A pesar que va dirigido a los 
gerentes financieros, sí quiero infor-
mar que no es limitativo, puesto que 
están invitados aquellos estudiantes 
de esta rama, y al público en general 
que se encuentre preocupado por la 
economía del país que cada vez está 
más complicada”.

En la agenda del evento están pro-

gramados algunos conferencistas 
destacados como Arturo Damm y 
Armando Fuentes Aguirre (CATÓN), 
asimismo la presencia de César Castro 
Rodríguez, presidente del CNIMME 
(Comité Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación), PROMEXICO, entre 
otros invitados.

Se mencionó además RAMMAC se 
encuentra preocupada por tal moti-
vo otro de los objetivos es proteger 
al empleo, ya que Reynosa en épocas 
de crisis como la suscitada en el 2001 
donde se perdieron alrededor de 465 
empleos y 900 empresas desapare-
cieron.

“Aunque existe una crisis severa a 
comparación de los años 2001/2003, 
hemos podido mantener una base esta-
ble, con poca reducción, por ello, es 
la importancia de este evento, donde 
se debe de ver la posibilidad de tener 
la flexibilidad al menos por parte de 
las autoridades de los tres poderes de 
gobierno para continuar laborado y 
están bien los subsidios, pero necesi-
tamos más apoyo”.

ALISTAN FORO PARA DIFUNDIR 
ACCIONES QUE LES PERMITAN 
LOGRARLO

TERCER FORO. El comité de finanzas 
de la RAMMAC invita al tercer foro, el 
objetivo y tema central es oportunidades 
de la IMMEX ante la recesión que actual-
mente padece la industria maquiladora. 
(Foto: Juan Carlos Flores).

AUMENTAN. Aumentan los casos de tortura en la frontera del país, anterior-
mente señala la CNDH eran estados de alta pobreza.

JAVIER ENRIQUE Sam del colecti-
vo de la tortura y la impunidad. (Fotos: 
Juan Carlos Flores).

Por Yenni García Escobar

Javier Enrique Sam, del colectivo 
contra la tortura y la impunidad, 
asistió a Reynosa con la finalidad 
de celebrar el Día Internacional de 
la Tortura, situación que dijo en 
comparación con años anteriores.

Puntualizó que recientemen-
te la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos dio a cono-
cer que en el 2008 aumentaron 
las cifras de quejas en contra del 
ejército, pues se tiene una estadís-
tica de 2 mil 922 casos por diver-
sas violaciones y solamente 600 
de ellas están relacionadas con la 
tortura.

“No nos espantamos por las 
cifras pero sí es de preocuparse 
este fenómeno, pues lejos de dis-
minuir aumentó en forma alar-
mante, por ejemplo, las violacio-

nes a los derechos humanos en la 
frontera de Tamaulipas han ascen-
dido gravemente, principalmente 
a partir del reforzamiento de los 
operativos del gobierno federal en 
contra de la delincuencia organi-
zada”.

Esta situación en el mes de 
febrero de 2009, tras aplicarse por 
primera vez en México el Examen 
Periódico Universal que realiza el 
Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas para evaluar 
la situación de los derechos huma-
nos, una de las observaciones que 
se hicieron al gobierno mexicano 
fue precisamente la práctica de la 
tortura y especialmente la impu-
nidad en torno a éste y otros tipos 
de abusos cometidos por parte de 
cuerpos policiacos y militares.

“En la zona fronteriza de 
Tamaulipas es común el uso de 
la tortura como método de inves-
tigación, principalmente por parte 
de efectivos militares, mediante 

agresiones físicas y sicológicas 
severas, que incluyen aplicación 
de corriente eléctrica en par-
tes sensibles del cuerpo, golpes 
con tablas en glúteos y espalda, 
patadas, puñetazos, amenazas de 
muerte e inclusive simulación de 
ejecución, buscando obtener una 
confesión o información”.

Todos los actos de tortura emi-
tidos por el ejército dijo el entre-
vistado son juzgados en el fuero 
militar, esta situación arroja la 
desconfianza ya que no existe un 
castigo, por lo tanto pedirán que 
se lleve a juicio como cualquier 
ciudadano.

Anteriormente subrayó que los 
estados con mayor grado de tor-
tura son aquellos de alta pobreza 
como Chiapas, Tabasco, Guerrero, 
Michoacán, pero sin embargo en 
la actualidad son las entidades de 
la frontera del país por el papel 
que juega el ejército para atacar 
al crimen organizado. 

CONFIRMAN PROMOTORES 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Aumenta práctica de la tortura en México


