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DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS 

DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

CECATI No 193
TE INVITA A CAPACITARTE EN:

ESPECIALIDAD CURSO HORARIO INICIO Y TERMINO COSTO

MAQUINAS 
HERRAMIENTA

SIMULADOR DE CNC

SOLDADURA ELECTRICA 
BASICA

17:00 - 20:00 HRS. 09/02/2012  -  09/03/2012

12/03/2012  -  11/05/201217:00 - 20:00 HRS.

$650.00

$650.00

$650.00

$650.00

ELECTRONICA
AUTOMOTRIZ

20/02/2012  -  17/04/2012

09/01/2012  -  09/03/2012

13/02/2012  -  11/05/2012

13/02/2012  -  26/03/2012

05/03/2012  -  18/05/2012

05/03/2012  -  18/05/2012

$800.00SISTEMA ELECTRICO DEL 
AUTOMOVIL

8:00 - 11:00 HRS.

MECANICA
AUTOMOTRIZ

$800.00SISTEMA DE FRENOS BASICOS 11:00 - 14:00 HRS.

INFORMATICA

$800.00

$800.00

EXCEL

ENSAMBLE, REPARACIÓN Y 
MTTO. DE EQUIPO PC

CUIDADO DE MANOS Y PIES

CUIDADO DE MANOS Y PIES

8:00 - 11:00 HRS.
11:00 - 14:00 HRS.

8:00 - 11:00 HRS.
11:00 - 14:00 HRS.

17:00 - 20:00 HRS.

17:00 - 20:00 HRS.

ANÍMATE QUEREMOS QUE SEAS PARTE 
DE NUESTRA INSTITUCIÓN

ESTILISMO Y
BIENESTAR 
PERSONAL

05/03/12  -  09/05/12 $800.00

MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 

REFRIGERACION

8:00 - 12:00 HRS.REFRIGERACION
Y AIRE ACONDICIONADO

REQUISITOS:
* 1 COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
* 1 COPIA DEL CURP

* 1 COPIA DEL ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS
* 1 COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR

* 1 COPIA COMPROBANTE DOMICILIO
* 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL

CAPACITATE PARA UN FUTURO MEJOR

5TA. AVENIDA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS, COL. CONCORDIA, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
TELEFONOS: (867) 717-0848 Y 717-2417

Daniel Sandova I Líder Informativo

De no presentarse lluvias 
pronto se podría generar un 
desastre para los ganaderos 
de esta región, pues el poco 
pasto que dejaron las pasadas 
lluvias que serviría para ali-
mentar el ganado, se volvió 
a quemar con la caía de una 
reciente helada.

El regidor Dario Adán de 
Hoyos Escalante, presidente 
de la comisión de Desarrollo 
Rural, mencionó que en ciertos 
lugares del Estado la seca se 
presenta muy drástica.

“Hay lugares en que sí se 
han presentado lluvias pero 
no en todo lo que es la región 
del Estado, en lo referente 
aquí en Nuevo Laredo nuestra 
jurisdicción, estamos batallan-
do, los que tenemos poquitos 
animales perdemos poco, pero 
los que tienen muchos pierden 
más”, explicó.

El funcionario añadió que en 
esta región se estaba generando 
una hierba de invierno, como 

ellos le llaman, sin embargo 
con la reciente helada que 
cayó, nuevamente se quemó 
la hierba de invierno, que iba 
a ser favorable para el ganado 
en estos meses

Precisó que desgraciada-
mente las lluvias se han au-
sentado, aunque no se puede 
decir que esta zona sea una 
zona de desastre, sí se está en 
esa antesala, puesto que en 
ésta región más agricultura 
se da la ganadería.

“Sabemos que los hatos de 
animales que existen aquí están 

sustentados con un zacate que 
es muy agradecido, que es el 
zacate bofe, el cual subsiste a 
una quemazón y crece muy 
verde y muy bonito, pero a una 
helada no, es más susceptible 
a las heladas”, dijo.

Ello porque quema el pasto 
y el animal puede comer pasto 
seco pero el pasto quemado por 
el hielo no lo come, por ello los 
ganaderos sí están batallando 
en cuanto a la alimentación 
para los animales, en esta 
región de Nuevo Laredo

Destacó que no se duda 
de que en varias partes del 
Estado sí es drástica la mor-
tandad de animales, ya que al 
ausencia del agua, tanto de las 
presas como de los riesgos o 
de la misma lluvia, ha sido 
desfavorecedora.

El regidor declaró que el 
gobierno está en lo cierto en 
declarar ciertos lugares del 
estado de Tamaulipas como 
lugares de desastre, por lo 
tanto el gobernador como 
principal gobernante debe 
atender esa situación para 
que los campesinos, así como 
los comuneros, y asociaciones 
ganaderas reciban los apoyos 
que el gobierno les aporta 
cuando se presentan esas cir-
cunstancias y ocasiones como 
es la propia melaza, además 
del precio condonado a los 
alimentos o forrajes.

Los fríos recientes dañaron el poco pasto que dejaron las breves lluvias. I Alejandro Cabrera

Sequía podría llevar a desastre ganadero
La falta de lluvias  4

en la región tiene 

al sector al borde 

de pérdidas 

masivas

Ericka Morales I Líder informativo

En su visita a esta frontera, Luis Alonso 
Aguirre Lang, presidente nacional de 
Index, habló de la situación actual que 
atraviesa el sector maquila en la ciudad 
y exhortó a las autoridades a seguir 
luchando por los proyectos que han 
quedado pendientes.

Aguirre Lang señaló que está arran-
cando el año 2012 con complicaciones 
por la contracción del mercado de con-
sumo de este panorama internacional 
que se presenta, por lo que se está 
apostando a otras áreas de oportunidad 
diferentes a los que se tienen aquí en 
esta frontera.

“Son ciclos que se están dando por 
la contracción del mercado mundial, 
estamos hablando de un crecimiento lento 
en las exportaciones, pero sí estamos 
buscando  generar nuevas expectativas 
con los proyectos que se están reali-
zando, tanto el consejo nacional como 
las 19 asociaciones, como es también 
el gobierno federal y los del Estado en 
donde tenemos presencia.

“Estamos apostándole a que podamos 
seguir atrayendo más inversiones, yo 
quiero adelantarme y tener un pano-
rama alentador a través del tema de la 
industria automotriz”, mencionó.

 Indicó  que el estado de Tamaulipas, 
Chihuahua, Baja California, Jalisco y 
Guanajuato, están atrayendo más del 65 
por ciento de inversiones de la industria 
automotriz en México.

“Yo creo que a Nuevo Laredo le falta 
un poco el tener más determinación en 
esta búsqueda de darle vuelta a la página 
y sumarnos tanto la iniciativa privada y 
todos los sectores, así como el sector 
público, municipal y así echar andar los 
proyectos estancados”, concluyó.  

Ve en Nuevo 

Laredo falta de 

determinación

Luis Aguirre Lang I Reynaldo García

SIN PERSONAL EN LOS CENTROS TIRARÁN LLANTAS EN CUALQUIER LADO

Piden que sea Ecología 
la que cuide los acopios

Vecinos de  4

Reservas 

Territoriales 

señalan desorden 

en tiraderos de 

neumáticos  

Feliciano Diéguez I Líder Informativo

El número de neumáticos aban-
donados en las calles aumenta 
diariamente, ocasionando que 
el personal de ecología recolecte 
aproximadamente 5 mil llantas 
por semana.

Los centros de acopio tem-
porales para depositar llantas 
de deshecho funcionan en for-
ma normal en las colonias de 
Reservas Territoriales y Villas 
de San Miguel, en donde cada 
semana acude personal de eco-
logía para llevarlas a depositar 
a los kilómetros.

Sin embargo, para varios 
vecinos de esas colonias, estos 
centros de acopio deberían ser 
atendidos por personal de ecología, 
situación que no sucede.

De acuerdo a información 
emitida por la Dirección de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, a 
partir del 1 de febrero los centros 
de acopio solo recibirán llantas 
cuya disposición haya sido pa-
gada por sus propietarios en la 
Tesorería Municipal.

“Desde este momento, los 
centros de acopio deben tener 
personal que atienda a las per-
sonas que acuden a dejar sus 
neumáticos, porque al menos 
en el sitio donde se depositan 
en esta colonia, no hay nadie, de 
esta forma las personas pueden 

llegar y tirar sus neumáticos 
en cualquier lugar”, comentó 
Roberto García Hernández, 
vecino de la colonia Reservas 
Territoriales.

Roberto Gómez Zapata,  director 
de Ecología, comentó anterior-

mente que el centro de acopio, 
ubicado en los kílómetros será 
remodelado, y deberá contar con 
especificaciones de Semarnat, 
como las de tener  pasillos lo 
suficientemente espaciados para 
evitar futuras conflagraciones, 

también aclarán que la  altura 
de llantas estibadas no debe 
rebasar cierta medida.

Al respecto, Juan Antonio 
Serrano Treviño, dueño de una 
vulcanizadora, comentó que el 
llevar a cabo estas reformas en 
el centro de acopio actual, no 
será tan fácil,máxime que acaban 
de anunciar que las medidas de 
pago y la debida concentración 
de llantas iniciará a partir del 
1 de febrero.

CENTROS DE ACOPIO 

EN ABANDONO

En la entrada de la colonia Villas 
de San Miguel, se encuentra en 

centro de acopio temporal de 
neumáticos inservibles, al igual 
que otros no existe personal 
que los atienda.

“Aunque se presenten en 
forma regular a recoger las 
llantas, también es un hecho 
que es un desorden, porque los 
neumáticos permanecen regados, 
no se encuentran estibados y en 
ocasiones pasan más de 15 días 
para que acudan a recogerlos, 
igual sucede en las vulcanizadoras 
que prefieren llevarlos a estos 
centros en lugar de almacenar-
las, hasta que acuda el persona 
de ecología para llevárselas”, 
comentó Felipe Peña Medrano, 
vecino de esa colonia.

Las personas suelen dejar las llantas tiradas en cualquier lugar. I Feliciano Diéguez

Roberto García Hernández I Vecino de 

Reservas Territoriales

“Desde este momento, los centros 
de acopio deben tener personal que 
atienda a las personas que acuden a 
dejar sus neumáticos”.

Dario Adán de Hoyos Escalante I 
Comisión de Desarrollo Rural

“Con poquitos 
animales 
perdemos poco, 
pero los que 
tienen muchos 
pierden más”.


