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Capacitan a Tres Agentes de 
Tamaulipas en Colombia

Cd. Victoria.- En el marco de la Cooperación
Bilateral de la Iniciativa Mérida, la Embajada
de los Estados Unidos en México, a través de
la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplica-
ción de la Ley (INL), capacitó en Facatativa
Cundinamarca, Colombia, a tres agentes de la
Policía Investigadora de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Tamaulipas y a
tres Policías  Estatales de la Secretaría de Se-
guridad Pública.
Los manejadores que formarán parte de las

respectivas Unidades Caninas, adquirieron co-
nocimientos en técnicas de detección de res-
tos humanos.

Disfrutarán Estudiantes de un fin 
de Semana Largo

Matamoros.- Como cada último viernes del
mes, este día se estará llevando a cabo el Con-
sejo Técnico en las 102 escuelas de la locali-
dad, por lo que los alumnos de Valle Hermoso
estarán disfrutando de otro fin de semana largo.
Graciela Torres, jefa del Centro Regional

para el Desarrollo Educativo, informó que el de
hoy y el del próximo mes de junio, son los últi-
mos dos Consejos Técnicos de este ciclo esco-
lar, lo cual serán aprovechados para evaluar y
verificar las últimas acciones por realizar.

Hormigas Ahuyentan a 
Dolientes en Panteón

Nuevo Laredo.- Temor entre los asistentes a
un funeral en el panteón municipal causó una
densa y enorme nube de hormigas voladoras
que revoloteaban cerca de los deudos, por lo
que se llamó a Protección Civil para atender
este incidente.
Los elementos procedieron a retirar prime-

ramente a las hormigas de la cercanía de las
personas, para después combatirlas con agua
y jabón y finalmente prenderles fuego para eli-
minarlas por completo.

Demandan Alertas Para Población

Miguel Alemán.- Las autoridades estatales
deben de cumplir con el deber de informar a la
comunidad sobre las alertas que se den en
cada uno de los municipios, aseguró Cristian
Pérez.
El director jurídico de la Canaco, señaló que

los municipios tenían la intención de informar,
pero ahora serán las autoridades estatales,
pero por lo pronto este pasado miércoles no
avisaron a través del semáforo la situación de
riesgo que se presentó en Reynosa.

La Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) estableció una Unidad Experi-
mental de ovinos en Ecuador, con la
finalidad de realizar un sistema de pro-
ducción más eficiente económica, social
y ecológicamente en el país sudameri-
cano.
El proyecto se enmarcó en las alianzas

internacionales de la UAT con la Univer-
sidad Tecnológica Equinoccial del Ecua-
dor (UTE), que han permitido, a través de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC)
del Campus Victoria, promover proyectos
conjuntos de investigación e impartir pos-
grados a estudiantes ecuatorianos.
La investigadora de la FIC-UAT, Doc-

tora Eugenia Guadalupe Cienfuegos
Rivas, explicó que los trabajos de la Uni-
dad Experimental fueron realizados por el
Cuerpo Académico de Mejoramiento, Bio-
tecnología y Sistemas de Alimentación de
este plantel universitario, en el cual se tra-
bajó en áreas de nutrición, producción y
mejoramiento genético. 
“Se estableció un sistema para la pro-

ducción de borregos en un campo expe-
rimental con ambiente tropical húmedo,
donde se experimentó con diferentes
tipos de pasturas. Se estableció un sis-
tema de bajos recursos y totalmente sus-
tentable para la preservación de los
recursos a largo plazo”, indicó.
“Logramos establecer un lote de borre-

gas pelibuey con un lote de borregos de
pelo originarias del Brasil y se estableció
la población base, se lograron tener par-
tos sencillos dobles y tripes, y ya se em-

pezaron a establecer dentro de la unidad
experimental que nos facilitó la Universi-
dad Tecnológica Equinoccial del Ecua-
dor”, asentó.
Refirió que el trabajo se hizo en el

marco de los convenios internacionales
de la UAT y se aterrizó porque el Cuerpo
Académico de la FIC es el único en el
tema de la producción de sistemas pe-
cuarios. 
“Se logró concluir que ellos tenían

como principal fuente de producción bo-
vinos, vacas, básicamente una serie de
mezclas de varios genotipos. Y se logró
demostrar que se podía tener una pro-
ducción a un menor costo, tanto ecoló-
gico como económico”.
“En el plano ecológico el pisoteo de un

borrego es menor al de una vaca, enton-
ces las praderas soportaban una mayor
cantidad de unidades animales y se
podía tener una mayor producción”, se-
ñaló.
“A la par se demostró que podían ge-

nerar su propio alimento, es decir evitar
comprar el alimento; y hubo buenas tasas
de reproducción, ya que se les capacitó
en inseminación artificial y manejo de pra-
deras”, afirmó.
Aseveró que el proyecto sigue vigente

en Ecuador y dentro de otros resultados,
se generó la formación de 13 estudiantes
de pregrado y 2 de posgrado; el intercam-
bio estudiantil de 5 estudiantes de ese
país en la FIC, que cursaron programas
de posgrado; y se desarrollaron dos artí-
culos en revistas científicas indexadas.

Establece UAT Unidad Experimental
de Ovinos en Ecuador

Transfiere tecnología en áreas de nutrición, producción y mejoramiento genético.


