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Buscan Adelgazar la Nómina
Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Administración inició

un diagnóstico, cuyos resultados le permitirán implementar me-
didas tendientes a obtener un  ahorro de poco más de 600 mi-
llones de pesos al año, con acciones en las que se contempla
un ajuste  de personal en aquellas dependencias donde haya
un exceso de empleados.

Jesús Nader Nasrallah, titular de la dependencia, adelantó
que se contempla reducir el consumo de gasolina en la flota
vehicular del Gobierno del Estado, además de una disminución
de hasta de un 20 por ciento de las unidades que pudiera de-
cirse, no se ocupan para cumplir los objetivos trazados por la
administración estatal.

Las medidas contemplan reducir el gasto corriente de cada
una de las dependencias, las que al reducir la estructura labo-
ral, dirán en qué áreas existe exceso de personal para proceder
a una reducción, como parte de las medidas de ajuste  con-
templadas para este año.

Se Niegan a ser Reubicados
Cd. Victoria, Tam.- Poco menos de 50 vendedores ambu-

lantes pidieron intervenga el gobernador Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca para no ser reubicados, luego que
concluyan los trabajos de remodelación de la Unidad Deportiva
Adolfo Ruiz Cortines.

Orlando Pérez Obregón, representante de los vendedores,
dijo los juegos y vendedores (eloteros, hotdogueros, propieta-
rios de brincolínes y de renta de carros eléctricos) son una tra-
dición de 35 a 37 años, frente al Estadio Olímpico.  

“Nos piden que desalojemos el área que tenemos y hoy ve-
nimos a pedir a nuestro señor gobernador nos tome en cuenta
en las obras de remodelación con un espacios suficiente”.

Los  comerciantes señalan que ésta es su única fuente de
ingresos y, pese a que les informaron que pueden ubicarse en
otros puntos de la ciudad, esto no les resulta conveniente.

Sin Sorpresas en
las Deportaciones

Cd. Victoria, Tam.- La eventual  deportación de con-
nacionales por parte de las autoridades migratorias de
Estados Unidos no tomará por sorpresa al Gobierno del
Estado, quien a través de dependencias como la de Jó-
venes por Tamaulipas, los apoyará a través de diversos
programas.
Edmundo Marón Manzur titular de ese organismo en

la administración estatal, adelantó que quienes sean re-
gresados por el gobierno de Donald Trump, en Tamauli-
pas tendrán las puertas abiertas con oportunidades
donde se puedan desempeñar en base al conocimiento
laboral que traigan del vecino país del norte.
Declaró que no habrá programa especial, pero sí una

serie de oportunidades para quienes deseen emprender
alguna actividad relacionada con el deporte, el trabajo,
artísticas, culturales, o sociales donde puedan dedicarse.

Gasolineros Reniegan de
Acuerdos y dan Producto Caro

Matamoros, Tam.- Dan marcha atrás los  gaso-
lineros  de Matamoros al precio de los 12.89, por lo
que siguen vendiendo en los 15.80 por litro y con-
tinuarán así hasta que el gobierno federal autorice
la homologación de precios con el vecino país de
los Estados Unidos.
Ramiro González Ramírez empresario en el

ramo, destacó que hace 12 años se encabezo este
movimiento a nivel nacional obteniendo éxito, por
lo que se volverá hacer para poder tener competi-
tividad con los Estados Unidos.
“Nosotros no podemos estar vendiendo en los

12.89 por litro, considerando que aún así estamos
por arriba de nuestros vecinos, esto simplemente
nos origina una fuga de nuestra capital, es por eso
que tenemos que buscar la homologación de cos-
tos como la teníamos anteriormente”, dijo.

Con proyectos en los que
se abordan temáticas de en-
fermedades como el zika,
obesidad, diabetes y cáncer
de mama, además de pro-
blemas de impacto social
como el embarazo en ado-
lescentes, la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
(UAT) incrementará este
año su participación la Red
Binacional de Salud Fronte-
riza México-Estados Unidos.
Al respecto, la Doctora

María de la Luz Vázquez
Sauceda, representante de
la Red en la UAT, informó
que al concluir el 2016 se
entregó el informe del pri-
mer año de trabajo y se pre-
para la participación de
proyectos para la convoca-
toria de este 2017, con la fi-
nalidad de fortalecer la
investigación que se des-
arrolla en la red temática.
Comentó que al partici-

par la UAT en la red binacio-
nal, se sostiene
colaboración científica con
universidades de entidades
fronterizas del lado mexi-
cano, así como universida-
des de la parte de Estados

Unidos.
En este sentido, apuntó

que dentro de los proyectos
para este año se busca for-
talecer el intercambio de in-
formación científica con las
Universidades de Arizona y
Nuevo México; la Universi-
dad de California-San Diego
y la Universidad Texas A &
M en McAllen y Austin.
“La Red tiene como perfil

la salud, principalmente en-
fermedades emergentes
como dengue, chikungunya
y Zika, que es donde vamos
a incorporar el trabajo de
Zika que estádesarrollando
en la Facultad de Medicina
Veterinaria de la UAT”.
Apuntó que en la parte de

la FMVZ-UAT, el trabajo es
coordinado con los investi-
gadores en el laboratorio de
Biología Molecular, donde
se están desarrollando los
proyectos en lo referente a
estas enfermedades, por lo
que se tiene también el ob-
jetivo de fortalecer la in-
fraestructura y nivel de este
laboratorio.
Y por otro lado, destacó

que también se trabaja en

temáticas como el emba-
razo en adolescentes; obe-
sidad; diabetes; y Cáncer de
mama, que es una de las
prioridades de salud en la
frontera, donde participan
por la UAT, la Facultad de
Enfermería de Nuevo La-
redo; la Facultad de Medi-
cina de Matamoros; y la
UAM Reynosa-Aztlán.
“Eso nos va a fortalecer

como red binacional, pues el
objetivo es trabajar en con-
junto con esas universida-
des, que finalmente es el
objetivo del Conacyt, fortale-
cer la investigación”, con-
cluyó.

Fortalece UAT Investigación en la
Red Binacional de Salud Fronteriza

La Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) a tra-
vés de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Reynosa
Aztlán (UAMRA), oferta el
Doctorado en Ciencias Bio-
médicas para todos aquellos
profesionales afines al área
de la salud.
Al respecto la Directora de

la UAMRA, Rosa Issel
Acosta González, dijo que el

programa ya se encuentra
abierto, para quienes des-
een y estén interesados en
incursionar en esta área del
conocimiento. 
Sostuvo que el Doctorado

busca formar especialistas
de alta calidad académica y
de nivel internacional, capa-
ces de desarrollar y apoyar
en la ejecución de proyectos
de investigación original, bá-
sica y/o aplicada en Ciencias
de la Salud, que propongan
soluciones a problemas y
necesidades sociales en
nuestra región, así como de
realizar labores de docencia
y de difusión científica. 
Señaló que a fin de seguir

fortaleciendo los programas
de posgrado, y con el apoyo
del Rector Enrique Etienne
Pérez del Río, se busca co-
locar el Doctorado en Cien-
cias Biomédicas en el
Padrón Nacional de Pos-

grado en este año, al contar
con el núcleo básico de pro-
fesores investigadores que
exige CONACYT, y que ade-
más están integrados en el
Sistema Nacional de Investi-
gadores.
Añadió que la meta es

atender a egresados de
Maestría de las áreas de
química, biología, medicina,
nutriólogos y carreras afines
al área de la salud. Para lo
cual, reiteró, ya está abierto
el proceso de inscripción.
Para mayores informes,

los interesados pueden co-
municarse a Tel. (899) 921-
3340, Extensión 8403. O
bien al correo electrónico en-
riqueta.munoz@uat.edu.mx
de la Coordinación del Doc-
torado en Ciencias Biomédi-
cas de la UAMRA, ubicada
en Calle 16 y Lago de Cha-
pala, Col. Aztlán en Ciudad
Reynosa, Tamaulipas. 

Oferta la UAT Doctorado en Ciencias Biomédicas


