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RESUMEN
E S T A T A L

Analizan Acciones Para Mejorar
Atención a Salud

Cd. Victoria.- El gobierno de Tamaulipas re-
alizó un análisis de los avances en las accio-
nes de cada área que integra la Secretaría de
Salud, con la finalidad de lograr una labor co-
ordinada entre las unidades médicas que per-
mita asegurar atención a toda la sociedad.

En el marco de la Primera Reunión de Eva-
luación 2017, la secretaria de Salud estatal,
Gloria Molina Gamboa, subrayó que el área de
la salud es prioridad para el gobierno de Ta-
maulipas.

Agilizan Ayuda con Nuḿero 911
Matamoros.- Luego de 4 di´as de que los lla-

mados de emergencia se atendieran telefonica-
mente por el numero 911, las instituciones
medicas de auxilio y policiacas consideran que
han sido altamente positivos porque se han re-
ducido los tiempos de actuar, ademas de que
se evita que en un solo evento acuda personal
de varias corporaciones.

Asi es, afirmo ayer Gregorio Martinez Gon-
zalez, quien agrega que hasta ayer no se habia
notado problemas mayores con este nuevo sis-
tema, toda vez que desde hace varios meses
se estuvo concientizando a la poblacion.

Concluye Colecta Anual 
de Cruz Roja

Miguel Alemán.- En presencia del sector
educativo, empresarial y de las autoridades de
los 3 órdenes de gobierno, el personal de la
Cruz Roja Mexicana Delegación Miguel Ale-
mán, dio por concluido de manera oficial con
su colecta anual el viernes 2 de junio, rindiendo
públicamente un informe detallado de todos los
recursos recabados.

Mediante una ceremonia efectuada en la
Sala Audiovisual en presencia de autoridades
locales, educativas y representantes del sector
empresarial, el coordinador de socorristas de
la Benemérita Institución, Raúl Salinas Cruz,
dio a conocer que la cifra recaudada a través
de diversas actividades de boteo en las dife-
rentes calles y avenidas principales de la ciu-
dad, sumaron un total de 113 mil 222 pesos.

Nombran a Supervisor 
de Zona Escolar

Díaz Ordaz.- La ceremonia fue presidida por
la titular del Crede con sede en Miguel Alemán
Norma Alicia Acevedo de Solís, en las instala-
ciones de la supervisión 04 primarias ubicada
frente a la plaza principal, atestiguando el im-
portante hecho las directoras Nereyda Zapata
Monsiváis de la primaria Guadalupe Mainero,
Patricia Inés Zapata Ramirez de la primaria
Elisa Guerra de Olloqui, las subdirectoras Sil-
via Ines Cuevas Flores de la Guadalupe Mai-
nero, Dina Ruth Navarro Garza de la Genaro
G. Ruiz y la Asesora Técnica Pedagógica Alma
Rosa Ordoñez.

El investigador de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (UAT), Dr. Venancio
Vanoye Eligio, fue nombrado evaluador
del Consejo Nacional Consultivo Fitosa-
nitario (CONACOFI), órgano nacional es-
pecializado en materia de sanidad
vegetal.

El nombramiento reconoce la trayecto-
ria del especialista universitario, quien ha
alcanzado diversos logros en el combate
a las plagas que afectan al agro tamauli-
peco durante 14 años de trabajo opera-
tivo.

El CONACOFI es el órgano asesor de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) en la formulación, desarrollo
y evaluación de las medidas fitosanitarias
en el país.

En entrevista, el experto en sanidad
vegetal dijo que su participación en este
Consejo, le da a la UAT la oportunidad de
participar en la elaboración de planes y
programas que buscan erradicar las pro-
blemáticas que afectan al agro mexicano.

“La idea del CONACOFI es consultar a
expertos en diferentes temas ligados a la
sanidad vegetal, para con sus opiniones,
conformar documentos y crear programas
que puedan ser de aplicación nacional”.

“En mi caso es sobre el tema de la
mosca de la fruta, que es uno de los ma-
yores retos que tienen los productores ta-
maulipecos desde hace muchos años”,

indicó.
Puntualizó que con esta participación,

se considera a la UAT en la toma de de-
cisiones para solucionar problemáticas
nacionales en el rubro de sanidad vege-
tal. “Estamos hablando del tema alimen-
tario, que es un trabajo de primer orden”.

Finalmente, agradeció al Rector Enri-
que Etienne Pérez del Río, el apoyo para
la realización de diversos proyectos enfo-
cados a frenar los problemas fitosanita-
rios del campo tamaulipeco.

El Dr. Venancio Vanoye Eligio, actual-
mente es investigador adscrito al Instituto
de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT.

Es Doctor en Ecología y Manejo de Re-
cursos Naturales por el Instituto de Eco-
logía Aplicada de la UAT; pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI); y es miembro del grupo de trabajo
de cambio climático en Tamaulipas.

Ha realizado distintos proyectos entre
los que se encuentra el estudio: “Aspec-
tos Ecológicos de Poblaciones de Mosca
Mexicana de la Fruta en el Altiplano Ta-
maulipeco”, cuyo objetivo fue detectar
nuevas zonas afectadas y fortalecer el co-
nocimiento de estas plagas en el estado.

También ha participado como respon-
sable de actividades del monitoreo y con-
trol de moscas de la fruta en las áreas
citrícolas de la zona centro del estado, por
parte del Comité Estatal de Sanidad Ve-
getal de Tamaulipas (CESAVETAM).

Experto en Sanidad Vegetal de la UAT 
es Nombrado Evaluador del CONACOFI 
Máximo órgano nacional especializado en materia de sanidad vegetal.


