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Buscan más Recursos 
Para Poder Judicial

Cd. Victoria.- Debido al incremento a la carga de tra-
bajo que se avecina para los próximos meses para los
juzgados del Poder Judicial del Estado, es que se bus-
cará incrementar la proporción presupuestal para ese
poder local para todo el ejercicio fiscal del 2018 para
pasar de un 1.3 que se asigna actualmente a un 2.5 por
ciento para un lapso de seis años.
Esto lo señaló el diputado Alejandro Etienne Llano,

coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Con-
greso local, “justamente ayer en el posicionamiento que
hicimos también recordaba yo que habíamos estado ha-
ciendo múltiples reformas para darle más carga jurisdic-
cional a los tribunales”.

Invita SNE a Otra Feria
Matamoros.- A menos de 10 días de que se

lleve a cabo la feria laboral que brindará oportu-
nidades a personas mayores de 40 años, así
como discapacitados, el Servicio Estatal del Em-
pleo los convoca para que acudan y puedan así
encontrar una ocupación que les permita seguir
siendo productivos en esta etapa de sus vidas.
Les estamos reiterando el llamado, dijo Jesús
Quintana Alba, titular del SEE en Matamoros,
“porque esta es una excelente oportunidad para
que este sector de la población, que aún tiene
fuerza y capacidad para desempeñar una labor,
encuentre un empleo que a la vez que les ayude
a mejorar su economía, puedan distraerse”.

Arrancan Nueva Campaña
de Certificación del ITEA
Miguel Alemán.- Con la finalidad de poder captar el mayor

número de personas mayores de 15 años que aún no concluyen
con sus estudios básicos, el personal asignado a la Coordinación
Regional del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adul-
tos con base en esta localidad, puso en marcha una nueva cam-
paña de promoción y certificación educativa para la
alfabetización de jóvenes y adultos que se muestren interesados
en poder superarse.

Lo anterior fue revelado ayer por el responsable de la depen-
dencia, Lucio Chávez Salazar, quien dijo que durante la presente
semana estarán visitando casa por casa en los municipios de
Cd. Mier y Nva. Cd. Guerrero, Tam., a fin de poder invitar a todos
los habitantes de ambas poblaciones para que continúen con su
instrucción primaria y secundaria; sin embargo, destacó que di-
chas visitas también se realizarán en los otros 3 municipios que
conforman la frontera chica, como es Díaz Ordaz, Camargo y
esta ciudad.

Explota pila de iPod; 
Pudo Causar Tragedia

Camargo.- La explosión de una batería o pila de litio que
utilizaba un iPod o tableta de la marca Apple, generó conside-
rables daños materiales en los muebles de la recámara donde
se encontraba.
La impresionante explosión pudo haber sido fatal si alguno

de los moradores de la vivienda se hubiesen encontrado en el
interior de la recámara que se localiza en la segundo piso de
la vivienda marcada con el número 553 de la calle Zaragoza.
El comandante del Cuerpo de Protección Civil y Bomberos

Eduardo Rodríguez Cuéllar, quedó sorprendido de la fuerza
que tuvo la explosión de la batería del iPod, pues además de
perforar el colchón de la cama donde se encontraba dañó mue-
bles, una pantalla, el aire acondicionado, techo y paredes de
la vivienda.
Prácticamente toda la recámara resultó con daños o que-

maduras, por lo que el responsable de Protección Civil del mu-
nicipio, consideró que si hubiera estado alguna persona al
momento del evento, los resultados hubieran sido fatales.

Prepara FMVZ-UAT Congreso
Internacional Veterinario 

Para celebrar el 60 aniversario de su
fundación, la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño
Zapata” de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (FMVZ-UAT) realizará un
Congreso Internacional y un Encuentro
Generacional que reunirá a exalumnos
provenientes de toda la República Mexi-
cana y países como Costa Rica, Pa-
namá, República Dominicana, Canadá y
los Estados Unidos.
Al presentar las actividades, el Director

de la FMVZ, Edgar López Acevedo in-
formó que el Congreso Internacional de
Medicina Veterinaria y Zootecnia se rea-
lizará del 16 al 20 de octubre; y el En-
cuentro Generacional Exa-Vet el día 21
del mismo mes.
Dijo que estos eventos son la culmina-

ción de una serie de actividades por el 60
aniversario, donde hay un gran entu-
siasmo de la comunidad académica y es-
tudiantil, así como de ex alumnos por
participar en los festejos.
Acompañado por el Decano, Dr. Julio

Martínez Burnes y la Coordinadora del
Comité Organizador, Dra. María Lorena
Torres Rodríguez, informó que el con-
greso está dirigido a estudiantes de licen-
ciatura y posgrado, veterinarios,
zootecnistas, biólogos y áreas afines, in-
vestigadores y profesores, personal del
sector salud y ganadero, entre otros.
Destacó que el congreso se ha organi-

zado en cinco simposios y tres talleres
con el objetivo de actualizar y difundir
temas relevantes en medicina veterina-
ria, zootecnia y salud pública, así como
resultados de proyectos de investigación
de la UAT.
Para mayores informes, costos e ins-

cripciones está disponible el sitio web:
http://www.congresointernacionalmvz.uat
.edu.mx así como el teléfono (01-834) 31
8 18 00 extensión 2523, del comité orga-
nizador.
El primero de los simposios aborda el

Bienestar Animal y participan entre los
ponentes, la Dra. Tamara Tadich Gallo,
de la Universidad de Chile; Dra. Beatriz
Zapata, de la Universidad Mayor de

Chile; y el Dr. Genaro Miranda de la
Lama, de la UAM-Lerma.
En el segundo evento participa el Dr.

Alfonso López Mayagoitia, egresado de
la FMVZ-UAT y Profesor Emérito del Co-
legio Veterinario del Atlántico de la Uni-
versidad Isla Príncipe Eduardo de
Canadá, reconocido experto mundial en
neumonías en bovinos.
Este segundo simposio contará con la

participación de otros reconocidos exper-
tos en enfermedades de bovinos en Mé-
xico, como el Dr. Luis Jorge García de la
Universidad de Colima y el Dr. Rafael Ra-
mírez Romero, de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León.
El 18 de octubre participarán, Jorge Vi-

llarreal González, pionero de la ganade-
ría cinegética sustentable, y sus colegas
de la Universidad Texas A&M y la Funda-
ción East Wildlife de Texas. Además se
tendrá un panel para analizar la situación
del cerdo salvaje Feral, como destructor
de ecosistemas y transmisor de enferme-
dades en ganadería doméstica.
El cuarto simposio, abordará la cardio-

logía en pequeñas especies con la ex-
perta internacional y pionera en el tema,
Dra. Yukie Tachika, de la UNAM; así
como las patologías de tortugas marinas
del Pacífico y la tortuga Lora en Tamauli-
pas, por la Universidad de Colima y la
UAT, respectivamente.
El último simposio tratará el tema: Un

Mundo, una Salud, y participan, la Dra.
Gloria Molina Gamboa, Secretaria de
Salud de Tamaulipas; el Dr. José de la
Fuente, de la Universidad de Castilla La
Mancha, España y el Dr. Omar Rangel
Selvera, epidemiólogo del Hospital Chris-
tus Muguerza Conchita, entre otros po-
nentes.
Las actividades cierran el 21 de octu-

bre con el Encuentro Generacional
donde se harán reconocimientos a ex
alumnos distinguidos; se realizará una
cabalgata; un partido de futbol americano
entre alumnos y ex alumnos que vienen
de todo el país; y la presentación de un
libro cronológico de los 60 años de la ins-
titución.

En el 60 aniversario de su fundación organiza también un encuentro de egre-
sados. 


