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Impactará Diesel
a los Productores

Cd. Victoria, Tam.- Para los productores de Tamaulipas, el
incremento al precio del diesel tendrá un impacto en alrededor
de 450 millones de pesos, tomándose en cuenta que un agri-
cultor requiere de por lo menos 80 litros de ese combustible,
60 para sembrar y 20 para cosechar, confirmó Gonzalo Alemán
Migliolo.

El secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado,
confirmó que de manera extraoficial, se sabe de una autoriza-
ción de poco más de 4 mil millones de pesos que en este caso,
estaría destinándose como apoyo a los productores derivado
del alza de los combustibles para el campo en el país, a fin de
amortiguar ese impacto.

Sin embargo, fue claro en señalar que hasta ahora poca di-
fusión se le ha dado a ese apoyo económico para la gente del
campo, como consecuencia de que no se han dado a conocer
las reglas de operación, es decir, los requisitos que deben cu-
brir los campesinos para acceder al recurso para la compra de
combustible

Demandan Jubilados
Respetar sus Derechos

Ciudad Victoria, Tam.- Hasta las oficinas de la dele-
gación del ISSSTE ubicadas en Ciudad Victoria acudie-
ron unos 100 jubilados y pensionados de esta institución
a exigir se respeten sus derechos como extrabajadores
del instituto a la cual sirvieron por muchos años.
Según algunas cartulinas alusivas mencionan que el

ISSSTE les roba sus aguinaldos ya que les recortaron
esta prestación a la mitad entregándoles solo 45 días y
no los 90 que están estipulados en la ley, también exigen
que se incremente el número de especialistas en las uni-
dades médicas, pago oportuno de gastos funerarios,
pago inmediato de reembolso, aguinaldo completo de 90
días, subrogación de gastos médicos y equipos médicos
de primera.

Pemex, una Empresa
Quebrada: J. H. Correa

Cd. Victoria, Tam.- Petróleos Mexicanos (Pemex)
es una empresa quebrada y que no rinde frutos por-
que ni su sindicato de empleados defiende a sus em-
pleados en la venta de plazas que tienen un valor de
los 400 mil pesos, afirmó Joaquín Hernández Correa.
El diputado local por el distrito de Madero afirmó

es solo membrete, dado a que ya no representa a una
empresa poderosa o capacidad para poder destinar
recursos.
“…No conozco a cabalidad, tendría que ser un fun-

cionario de Pemex para poder decir si hablan de ma-
nera certera sobre los recursos que manejan…pero
repito está acabado y más con un sindicato que no
hace lo conducente para defender a sus agremiados”,
sostuvo.

Toma Posesión Nuevo
Presidente del UCEN

Matamoros, Tam.- José Joel Gómez Velazco tomó po-
sesión como nuevo presidente de la Unión de Comercian-
tes y Empresarios del Noreste (UCEN), esto al cumplirse
el ciclo de la administración anterior.
Fue el mismo presidente municipal Jesús de la Garza

Díaz del Guante quien les tomó protesta a la nueva mesa
directiva, quienes estarán al frente de este organismo por
el próximo año.
En su intervención como nuevo presidente de este or-

ganismo empresarial, Gómez Velazco destacó la unión que
existe hacia el interior de esta organización, en donde todos
los comerciantes y empresarios van para un mismo camino.
Manifestó que es un gran reto el que se tiene en esta

ocasión, por lo que habrá de trabajar de manera conjunta
con la mesa directiva para seguir creciendo y aterrizando
programas en beneficio de los comerciantes y empresarios.

La investigadora de la Uni-
versidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT), Doctora Lidia
Guadalupe Compeán Ortiz, re-
cibió un reconocimiento de la
Sociedad de Honor de Enferme-
ría Sigma Theta Tau Internatio-
nal (STTI por sus siglas en
inglés), por su destacada tra-
yectoria académica y profesio-
nal en el campo de la
enfermería y la salud comunita-
ria.
El organismo internacional

que apoya investigaciones de
salud a nivel mundial, hace pú-
blico su reconocimiento en la
portada de su portal (www.nur-
singsociety.org) con una amplia
reseña de la trayectoria y el tra-
bajo que ha realizado la Doctora
Compeán Ortiz, profesora e in-
vestigadora de la Facultad de
Enfermería de Tampico (FET).
En su publicación, la STII

destacala aportación que ha
hecho la investigadora a la pro-
fesión de la enfermería y a la in-
vestigación centrada en el tema
de la diabetes, además de sus
propuestas para el autocuidado,
estilos de vida saludables y la
importancia de la familia en los
pacientes crónicos.

La Doctora Lidia Compeán
es miembro de la Sociedad In-
ternacional de Enfermería
Sigma Theta Tau, que le ha
apoyado para el desarrollo de
proyectos de investigación.
Entre estos, un proyecto bi-

nacional de la FET-UAT con la
Universidad de Carolina del
Norte-Chapel Hill, vinculado a la
Universidad de Emory, en
Atlanta y el Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) de Mé-
xico, financiado por la STTI.
En la FET-UAT es líder de

proyectos de enfermería comu-
nitaria; y junto conotra de sus
colegas del plantel, la Doctora
Hortensia Castañeda Hidalgo,
han sido seleccionadas en el
Programa Internacional de En-
trenamiento sobre Liderazgo
para el Manejo de Enfermeda-
des Crónicas (PH Leader), que
ha permitido una importante vin-
culación con investigadoras in-
ternacionales en el campo de la
salud, como la Doctora Diane
Berry de la Universidad de Ca-
rolina del Norte-Chapel Hill.
La publicación destaca tam-

bién que la STTI ha proporcio-
nado a la Doctora Compeán un
conjunto de herramientas y re-
cursos valiosos para apoyarla

en su carrera, como ha sido la
beca otorgada por la Fundación
Internacional Sigma Theta Tau,
para seguir su investigación del
proyecto titulado: “Aprender a
vivir con diabetes”.
La Doctora Lidia Guadalupe

Compeán Ortiz, está inscrita en
el Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI); en su formación
académica, cuenta con maes-
trías en las áreas de Docencia
en Educación Superior y Cien-
cias de la Enfermería con énfa-
sis en Salud Comunitaria; así
como un Doctorado en Ciencias
de la Enfermería, enfocado a
Cronicidad.

Reconoce Sociedad Internacional de
Enfermería a Investigadora de la UAT

La Facultad de Comercio y
Administración Victoria (FCAV)
de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT), entregó a la
sociedad una nueva generación
de egresados de las licenciatu-
ras de Tecnologías de la Infor-
mación, Administración,
Contador Público, Informática e
Ingeniería Comercial.
En el evento realizado en el

Teatro Juárez de esta capital,
estuvo presente el Secretario
Técnico de la UAT, Eduardo
Mendoza Martínez, en repre-
sentación del Rector Enrique
Etienne Pérez del Río; con la
presencia del representante del
Gobierno Estatal, Flavio Hino-
josa Álvarez; del Director de la
FCAV, José Antonio Serna Hino-
josa; y de la representante del
Ayuntamiento de Victoria, Ale-
jandra Cárdenas Castillejos. 
A nombre del Rector Enrique

Etienne Pérez del Río, el Secre-
tario Técnico de la UAT,
Eduardo Mendoza Martínez, fe-
licitó a los graduandos por la
meta conseguida y dijo que la
UAT agradece a los padres de
familia la confianza otorgada
para formar a sus hijos y por
contribuir con la Universidad en
la formación de personas de
bien. 
Por su parte, el Director de la

FCAV, José Antonio Serna Hino-
josa, resaltó la política de la uni-
versidad de formar buenos
profesionistas, pero mejores
seres humanos, conscientes de
la importancia de los valores en
todos los ámbitos de la socie-
dad. 
“Estamos ciertos que serán

dignos de su profesión cada uno
de ustedes y de nuestra univer-
sidad. La Facultad de Comercio
sigue cumpliendo con creces en

la generación de profesionales
de calidad, al igual como está
cumpliendo toda la universidad
en su quehacer diario”, indicó.
Resaltó que esta ceremonia

tiene también como relevancia
el inicio de las actividades para
celebrar este año el 50 aniversa-
rio de la fundación de la UAT,
para lo cual se estarán progra-
mando distintas actividades aca-
démicas, sociales y deportivas. 
A nombre de los egresados,

hizo uso de la palabra Cesar
Rangel Grimaldo, quien agrade-
ció a la Universidad por la for-
mación integral recibida en sus
aulas, pero sobre todo por el
apoyo para conseguir una de las
metas más importantes de sus
vidas: la educación profesional.
Además exhortó a sus compa-
ñeros a llevar muy en alto el
nombre de la UAT hacia donde
quiera que vayan.

Entrega la FCAV-UAT una Nueva Generación de Profesionales


