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Tamaulipas Declara Alerta
Azul por Tormenta Tropical

Cd. Victoria.- A partir de este lunes la coor-
dinación estatal de Protección Civil de Tamau-
lipas se declaró en ‘alerta Azul’ debido a la
presencia de la tormenta tropical Franklin en el
mar Caribe y su inminente impacto en la pe-
nínsula de Yucatán, el coordinador estatal
Pedro Granados Ramírez indicó que a partir
de este miércoles se esperan lluvias torrencia-
les de 75 a 150 milímetros para la zona sur, la
zona cañera y el centro del estado, y el jueves
superiores a los 200 milímetros.

Ofrecen Créditos a los Productores

Matamoros.- Para optimizar el uso del re-
curso, además de modernizar la infraestructura
hidráulica en el campo, las asociaciones de
usuarios de riego agrícola pueden recurrir a la
Financiera Nacional de Desarrollo Rural que
ofrece créditos para estos fines y mejorar así la
productividad en sus cultivos.
Este tipo de programas deberían de ser

aprovechados, más cuando, como en esta oca-
sión, los productores no cuentan con la certeza
de contar con la suficiente agua para el próximo
ciclo, de ahí la necesidad de que cada gota de
agua debe ser aprovechada al máximo.

Imparten Taller de
Educación Básica

Miguel Alemán.- Por instrucciones de la Se-
cretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a
través de la Subsecretaría de Educación Bá-
sica y la Coordinación de Articulación Técnico-
Pedagógica y Administrativa de Educación
Básica, autoridades educativas que dependen
del Centro Regional de Desarrollo Educativo
(CREDE) en esta localidad fronteriza, sostuvie-
ron una reciente e importante reunión de tra-
bajo para poder impartir el Taller Regional de
Supervisores Escolares de Educación Básica
Delegación Tamaulipas 2017-2018.

Necesita ISSSTE Ampliación
del Centro Médico de Atención

Díaz Ordaz.- Desde hace 10 años el ISSSTE
local, ha gestionado una ampliación de su centro de
atenciones médicas, pero hasta la fecha no han re-
cibido noticia alguna a sus solicitudes.
El mejoramiento y ampliación de su edificación es

indispensable para los derechohabientes, pues dicho
centro local escasea de numerosas atenciones mé-
dicas y todo por el poco espacio que tienen.
El ISSSTE necesita además de nuevo mobiliario,

un área de ginecología, un consultorio dental y una
sala para curaciones, así como una sala de espera
más grande.
La actual estancia o sala de espera cuenta ape-

nas con 15 sillas, imaginemos un panorama en
donde acudan 20 personas, la mayoría mayores de
edad o con enfermedades crónicas degenerativas,
cinco de ellas estarían de pie, esperando quien se
para primero para debatirse el lugar.

Investigadores de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas (FMVZ-UAT) trabajan desde
hace años en proyectos que han per-
mitido generar nuevos conocimientos
acerca del “Síndrome de aspiración
de meconio” y sus aportaciones para
la salud animal.
El líder del Cuerpo Académico de

Sanidad Animal, Dr. Julio Martínez
Burnes, comentó que en esta línea
de investigación se trabaja en el diag-
nóstico, la fisiopatología y la preven-
ción de enfermedades de animales
domésticos y silvestres.
Explicó que se han abordado pro-

yectos para conocer el “Síndrome de
aspiración de meconio”, un problema
que tiene que ver en humanos, pero
que también se manifiesta en anima-
les.
“Tiene que ver con la hipoxia que

sufre el feto durante la gestación, y
todas las consecuencias que esto
tiene. Entonces se estudia en mode-
los animales lo que sucede en el hu-
mano, y en nuestro caso lo que pasa
con animales con este síndrome”,
apuntó.
“Hemos trabajando muchos pro-

yectos que nos han permitido avan-
zar en el conocimiento y en la
aportación para saber qué pasa con

animales con este síndrome”.
“Se montó un modelo para saber si

pasa lo mismo con animales y se de-
mostró que ocurre lo mismo que en
humanos. Se trabajó con cerdos, ca-
ballos, perros, entonces esta parte no
se conocía y esa fue la aportación”,
señaló.
Sostuvo que los trabajos relaciona-

dos a la hipoxia en el feto y las con-
secuencias que tiene con la salud del
neonato, se coordinan con investiga-
dores de Canadá, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Añadió que la idea es ver qué ocu-

rre luego en la salud de los animales
y en la producción de los hatos.
Sostuvo que los nuevos conoci-

mientos y avances están publicados
en varios capítulos de libro sobre Pe-
rinatología animal, enfoques clínicos
y experiencias.
Concluyó que el grupo de investi-

gación en salud animal de la FMVZ-
UAT, participó también con ocho
capítulos en otro libro acerca de la
Perinatología y Gineco obstetricia
animal, y que en la misma línea de in-
vestigación sobre la hipoxia, se pu-
blicó recientemente un capítulo de
libro sobre bienestar animal del le-
chón recién nacido.

Genera UAT Nuevos Aportes de 
Investigación en Salud Animal

Conocimientos sobre el Síndrome de Aspiración de Meconio en animales.


