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Vacunan a 36 mil pensionados contra influenza
Cd. Victoria.- En casi cinco meses se vacunó a 36 mil

personas pensionadas del ISSSTE contra la influenza es-
tacional de la actual temporada invernal.
Juan Guillermo Manzur Arzola, Delegado Estatal del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) dijo la dosis se aplicó en las
unidades médicas del organismo de atención pero, ade-
más, para menores que son derechohabientes.
“No tenemos muchos casos registrados de influenza

estacional desde el mes de octubre y a la fecha son entre
35 y 36 mil las vacunas que se aplicaron”, explicó.
El funcionario aclaró que el programa de vacuna con-

tra la influenza concluyó es decir, agregó, que se espera
un cambio en el ambiente, con la entrada de calor.

Elegirán pescadores hoy, a nuevo dirigente
Matamoros.-En medio de creciente inconformidad por

cómo la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte
de Tamaulipas pretende manejar el proceso de renovación
de la mesa directiva mediante una imposición amañada,
éste se efectuará hoy con 2 candidatos.

Dirigentes cooperativistas manifestaron ayer su males-
tar porque hasta ayer, un día antes de la elección , algunas
organizaciones de Matamoros no habían recibido la convo-
catoria pero manifestaron que estarán en la asamblea para
participar y denunciar cualquier irregularidad que se pueda
presentar.

Los candidatos que han manifestado su intención de
buscar el cargo es el matamorense Hugo González Salinas,
de la cooperativa “El Chamizal”, así como Emilio Miranda,
de “Rincón de las Flores”, quien es el candidato impuesto
por Enrique Lozano Garza, actual presidente del Consejo
de Vigilancia de la federación.

Destaca estudiante en oratoria
Díaz Ordaz.- Una muy brillante participación tuvo la

alumna del CBTIS 220 Ximena Chavana en su participa-
ción en la L edición del concurso estatal de oratoria Sen-
timiento Juarista en su etapa regional llevada a cabo la
mañana de ayer en la ciudad de Reynosa.
En la etapa local realizada en el plantel Ximena Cha-

vana obtuvo el primer lugar y el pase directo al regional
al no llevarse a cabo la etapa municipal por falta de parti-
cipantes.
En el regional  la joven alumna del CBTIS 220 apo-

yada por su asesora Consuelo Muñoz Garza, participó en
las etapas preparada e improvisada pero desafortunada-
mente el fallo de los jueces no le favoreció, aunque su
participación fue muy aplaudida por los asistentes a este
evento que fomentan la Gran Logia de Tamaulipas y au-
toridades educativas.

Cd. Victoria.- A las constructoras que realizaron obra
pública hasta antes de esta administración estatal y se
les debe algún recurso, se les liquidará conforme a de-
recho pero a menos de que acrediten la terminación de
los trabajos, dejó en claro Mario Soria Landero.
El contralor del Gobierno explicó que la Secretaría

de Obra s Públicas (SOP) cuenta con una bitácora de
cada una de las acciones realizadas, llenadas en este
caso por el supervisor, en donde se plasma el avance,
la estimación económica y fotografía que debe corres-
ponder a lo hecho físicamente.
En caso de haberse pagado a empresas cuya razón

social no existe, de obra s que no se hicieron represen-
taría un fraude, que en este caso tendría que ser tur-
nado a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para
que se abra una carpeta de investigación y se deslinde
responsabilidades.

El Rector Enrique Etienne
Pérez del Río, acompañado
por el Secretario de Pesca y
Acuacultura del Gobierno del
Estado, Raúl Ruiz Villegas,
presidió la presentación del
experto mundial en industria-
lización y desarrollo en acua-
cultura, Mr. Roy D. Palmer,
quien impartió una conferen-
cia a estudiantes de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia “Dr. Norberto Tre-
viño Zapata” (FMVZ) de la
Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT).
Al poner en marcha el

evento, Enrique Etienne re-
frendó el compromiso de la
UAT por impulsar estos
temas, y participar en todas
las acciones de las instancias
de Gobierno o de cualquier
sector de la sociedad, que
vayan encaminadas al bien-
estar de los tamaulipecos.
En este sentido, señaló

que los maestros y alumnos
de la FMVZ están deseosos
de tener un mayor grado de
participación y colaboración
con los sectores productivos
relacionados asus áreas de
estudio e investigación.
Acompañado también por

el Director de la FMVZ, Edgar
López Acevedo, el Rector
agradeció al Secretario de
Pesca y Acuacultura su pre-
sencia, y le expresó que la
UAT va a respaldar y apoyar

en todo lo que requiera la de-
pendencia estatal para cola-
borar. 
“Tenga la seguridad Se-

cretario, que contará con el-
respaldo y apoyo
incondicional para todos los-
programas que sean requeri-
dos y que sean en beneficio
de nuestra sociedad”, enfa-
tizó.
Previamente, Raúl Ruiz

Villegas expuso que una de
las prioridades del Goberna-
dor Francisco García Cabeza
de Vaca, es sumar esfuerzos
y capacidades que contribu-
yan al desarrollo de Tamauli-
pas.
“De ahíla importancia a

este tipo de eventos y al im-
pulso que el Rector dela UAT
aporta mediante la apertura
hacia organismos no guber-
namentales que coadyuvan a
la definición de políticas públi-
cas para mejorar la pesca y la
acuacultura”, añadió.
Dijo que este sector es

una delas actividades prima-
rias con mayor potencial para
el desarrollo de Tamaulipas y
que para su máximo aprove-
chamiento se hace necesaria
una planeación estratégica.
Concluyó que la Secreta-

ría a su cargo,no concibe un
crecimiento en este sector sin
el apoyo de las instancias
educativas, por lo que invitó a
los investigadores a coadyu-

var y a ser el brazo técnico,
“juntos fomentaremos un sec-
tor pesquero y acuícolamás
productivo, sustentable y con
una participación más signifi-
cativa en el desarrollo econó-
mico estatal”.
En la conferencia, Roy

Palmer habló sobre la Partici-
pación de las Asociaciones
Civiles Internacionales en la
Implementación de las Políti-
cas Públicas, específica-
mente de su experiencia en la
Organización No Guberna-
mental “Acuacultura Sin Fron-
teras”, de la cual fue Director
y actualmente su Embajador;
y como miembro de la Socie-
dad Mundial de Acuacultura.
Abordó los problemas que

hay en la acuacultura y cómo
se involucra la política pú-
blica, pero también de cómo
se incrementa el consumo y
como éste tiene un efecto en
la salud y el bienestar de los
mexicanos.
Roy Palmer ha participado

en iniciativas para la indus-
tria, comercialización y pro-
ducción sustentable
enorganismos en Australia y
Asia; como consultor de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-
ción y Agricultura (FAO por
sus siglas en inglés); y del
Gobierno de México sobre
consumo de pescados y ma-
riscos.

Experto Mundial en Acuacultura
Dicta Conferencia en la UAT

Liquidarán deudas a las constructoras

• Preside evento el Rector con el Secretario de Pesca del Gobierno del Estado.
• Ante estudiantes, maestros e investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria.


