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Para Ahorrar Electricidad, Recurrirán a

Panel Solar

Cd. Victoria, Tam.- Para lograr ahorros de entre un
30 y un 40 por ciento en los recibos de energía eléctrica,
el comercio local organizado estudia la posibilidad para
implementar paneles solares en los mil 300 comercio s
afiliados a la Cámara local de Comercio .

“Ahorita el implementar las celdas solares es un
gasto que se tiene que hacer, la inversión es importante,
no está en todos la posibilidad de poderlo hacer a corto
plazo pero quien pueda invertir en eso es un ahorro im-
portante”, esto lo indicó el regidor José Alejandro Mon-
toya Lozano, presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo del Cabildo local.

Construyen Nuevas Naves en
Maquilas

Matamoros.- La posible llegada de nuevas em-
presas en estos próximos meses, ha originado que
en los parques industriales se inicie a trabajar en la
construcción de nuevas naves, así como ampliacio-
nes de maquiladoras ya establecidas.

Lo anterior lo dio a conocer el director de la Aso-
ciación de Maquiladores de Matamoros Roberto
Matus Rivera, quien comento que existen por lo
menos dos prospectos que están por aterrizar en
esta ciudad fronteriza.

Explicó que como consecuencia se viene presen-
tando movimiento en los parques industriales de
esta ciudad, en donde hay ampliaciones y en otros
casos la construcción de nuevas naves industriales.

Escriben Amenaza en CBTIS 234.
Suspenden las Clases

Nuevo Laredo.- Elementos de Fuerza Tamauli-
pas acudieron a un llamado en las instalaciones del
Cbtis 234 ante una supuesta amenaza escrita en el
baño de los hombres.

Ante la situación se suspendieron las clases en
dicho plantel por seguridad del alumnado mientras
sea investigado en la veracidad de los hechos de-
nunciados en los que se aseguraban abrir una ma-
sacre.

Los estudiantes recibieron la noticia de que ha-
bían suspendido las clases al llegar pero la directiva
de la escuela no les informó las causas.

Algunos padres de familia regresaron por sus
hijos mientras que otros estudiantes tuvieron que
volver a sus hogares por su propia cuenta. 

Eliminan Enjambre de Abejas

Díaz Ordaz.- Atendiendo un llamado, ele-
mentos de Bomberos y Protección Civil elimi-
naron un peligroso enjambre de abejas en la
calle Venustiano Carranza, donde al ser paso
obligado de estudiantes de secundaria se pro-
cedió a su inmediata destrucción.
Ismael Valdivia, director de Protección Civil,

dijo que la vivienda donde las abejas formaron
el enorme enjambre estaba también cerca de
una zona comercial por lo que para evitar el
riesgo que alguien saliera lastimado se acor-
dono el área mientras el personal realizaba las
labores.

Con la finalidad de
ofrecer a los estudiantes
un acercamiento a las
oportunidades del mer-
cado laboral, se llevó a
cabo el Primer Encuen-
tro de Empleabilidad
2017 organizado por la
Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) en
el Campus Sur.
Cientos de jóvenes de

licenciatura y posgrado
de las facultades y uni-
dades académicas de
este centro universitario,
asistieron a las distintas
actividades que se des-
arrollaron a través de
conferencias, exposición
de empresas y emplea-
dores, bolsas de trabajo,
entre otras.
El evento inaugural se

llevó a cabo en el Aula
Magna “Herman H. Fleis-
hman”, con la presencia
del Secretario General
de la UAT, Juan Salinas
Espinosa, en representa-
ción del Rector Enrique
Etienne Pérez del Río,
acompañado por autori-

dades de la Dirección de
Vinculación y Empleabili-
dad de la Secretaría de
Extensión y Vinculación
de la UAT.
El programa se des-

arrolló con el objetivo de
ofrecer a los alumnos de
los últimos semestres y
egresados, la oportuni-
dad de conocer las ofer-
tas de trabajo, además
de entrar en contacto
con los principales em-
pleadores de la región
para facilitarles su incor-
poración al mercado la-
boral, en condiciones
que satisfagan las nece-
sidades de los universita-
rios y de las empresas e
instituciones participan-
tes.
En este sentido, se

contó con la participación
de empresas como: Mi-
nera Autlán, Santander,
Morcasa, BASF, Grupo
Modelo, Transpaís,
Femsa, GT Global,Club
Maeva, entre otras de los
distintos sectores de la
economía de la región

sur de Tamaulipas.
La primera conferen-

cia estuvo a cargo del In-
geniero Javier Santillán
Trejo con el tema “Des-
arrollo de competencias
humanas para los profe-
sionistas Millenials”,
quien habló a los jóvenes
de las competencias que
demandan las empre-
sas, como son conoci-
mientos y destrezas en
estadística, cálculo, co-
municación y diseño.
Entre otros conferen-

cistas, participaron, el Li-
cenciado Edmundo
Marón Manzur, Director
General de Jóvenes Ta-
maulipas, que impartió
“Planes y proyectos de
Jóvenes Tamaulipas"; La
Licenciada Alinne Maldo-
nado, Coordinadora de
la Red Universitaria OCC
Mundial,con el tema
“Marketing personal”; y el
Licenciado Guillermo
Gómez López, que im-
partió “El Título no es su-
ficiente. Competencias
para el Mercado Laboral.

Ofrece UAT a Jóvenes Foro
de Empleabilidad en Tampico


