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Refrenda Congreso Apoyo al Sector 
Productivo de Tamaulipas
Al acudir como invitado

a la toma de compromiso
del Consejo Directivo de la
COPARMEX, en Ciudad
Victoria, el Diputado Car-
los Alberto García Gonzá-
lez, reiteró al sector
productivo, el apoyo del
Poder Legislativo, para
impulsar las leyes y refor-
mas que se requieran a
favor de este sector.
El Presidente de la

Junta de Coordinación Po-
lítica, al término del
evento, manifestó que las
entidades federativas, tie-
nen hasta el 31 de julio
para implementar el Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción, por lo que a partir del
mes de febrero, la Sexa-
gésima Tercera Legisla-
tura iniciará con las
acciones necesarias.
“Mediante foros, a tra-

vés de los Centros Patro-
nales COPARMEX,

podemos dar a conocer lo
que vamos a implementar
y sepan lo que se está de-
cidiendo en este tema
para Tamaulipas, además
de esta forma habrá co-
municación y podremos
escuchar propuestas”, re-
saltó. 

García González, coin-
cidió con las palabras que
dirigió en este relevante
evento, el Gobernador
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, en que
el sector empresarial, es
prioridad en el Estado,
pues genera empleos y

desarrollo en la entidad.
Durante este acto reali-

zado en la Universidad La
Salle, se contó con la pre-

sencia del Presidente Na-
cional de la COPARMEX,
Gustavo de Hoyos Wal-
ther; el Magistrado Hora-
cio Ortiz Renán,
Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia y del
Consejo de la Judicatura
del Estado.
También, asistió el Pre-

sidente local entrante de
la COPARMEX, Luis Torre
Aliyán y el saliente, Fidel
Gallardo Aguilar; el Al-
calde Oscar de Jesús Al-
maraz Smer, el Delegado
de la Secretaría de Gober-
nación, Rabindranath Juá-
rez Mayorquín y el
General Brigadier Diplo-
mado del Estado Mayor,
Erwin Rodolfo Solórzano.

Egresó en Tampico la Primera Generación de
Doctores en Derecho Procesal Penal en Juicios Orales
Con gran satisfacción, un entusiasta

grupo de abogados del sur de Tamaulipas
y norte de Veracruz concluyó sus estudios
de Doctorado en Derecho Procesal Penal
en Juicios Orales, impartido en el Centro
de Estudios de Posgrado Campus Tam-
pico.
Durante dos años, los graduados asis-

tieron a clases y participaron en múltiples
cursos y talleres, además de cubrir una
amplia gama de trabajos e investigaciones

sobre el tema, convirtiéndose en la primera
generación de abogados en alcanzar el
máximo nivel de estudios en esa especia-
lidad.
En una emotiva ceremonia se entrega-

ron los documentos que acreditan los es-
tudios de posgrado cursados en dicha
institución, mientras que los nuevos docto-
res en derecho procesal penal en Juicios
Orales intercambiaron impresiones y mu-
tuas felicitaciones por el logro alcanzado.


