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La Cuerda Floja
Por  Manuel Sevilla Castañeda

Con la finalidad de seleccionar a
los mejores estudiantes de nivel
medio superior que representen a
nuestra entidad en la XXVI Olim-
piada Nacional de Química, la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) a través de la Unidad Acadé-
mica Multidisciplinaria Reynosa Az-
tlán (UAMRA), tiene abierta la
convocatoria del Concurso Etapa
Regional Tamaulipas de Química
que se llevará a cabo en esta sede
universitaria el 27 de enero del pre-
sente año a las 10:00 horas.
De acuerdo con la convocatoria

del certamen que a nivel nacional
coordina la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) en su Programa
Olimpiada de las Ciencias, podrán
concursar los jóvenes que durante
el primer semestre del 2016, estén
inscritos en alguna institución me-
xicana de enseñanza preuniversi-
taria y que hayan nacido después
del 1 de agosto de 1997.
Los estudiantes podrán partici-

par en dos niveles diferentes:Nivel
A: Para estudiantes que tengan co-
nocimientos de Química General y
de Química Orgánica.
Nivel B: Para estudiantes que

tengan conocimientos de Química
General y que no hayan participado
en Olimpiadas de Química en años
anteriores.
Como requisitos de inscripción a

la primera etapa, los participantes
deberán proporcionar una copia del
acta de nacimiento, comprobante
de inscripción y sus datos persona-
les (Domicilio, Teléfono, e-mail).
Los participantes deberán inscri-

birse con su Asesor, utilizando los
formatos que se publicarán en la
página de FacebookOlimpiada Es-
tatal de Química Tamaulipas.
La inscripción es gratuita y para

mayores informes, comunicarse

con el Q.I. Enrique Gonzalez Rodrí-
guez, correo electrónico engonza-
lez@uat.edu.mx y teléfonos: (899)
921 3341 Extensión 8406; y
(899)160 1465, de la Unidad Aca-
démica Multidisciplinaria Reynosa
Aztlán, ubicada en Calle 16 y Lago
de Chapala Fracc. Aztlán, Cd. Rey-
nosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la convo-
catoria, serán seleccionados 6 es-
tudiantes que representarán a
Tamaulipas en la Olimpiada Nacio-
nal que se llevará a cabo en la Fa-
cultad de Química de la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí del 26 de Febrero al 2 de
Marzo del 2017. 
Los mejores estudiantes del

país, integrarán las delegaciones
que representarán a México en la
XLVIX Olimpiada Internacional, a
celebrarse en Tailandia; y en la XXII
Olimpiada Iberoamericana de Quí-
mica, a celebrarse en Perú en el
mes de Julio del 2017, señalán-
dose también que: No podrán par-
ticipar en la Olimpiada
Iberoamericana los estudiantes
que hayan cumplido 19 años al 30
de septiembre del 2017.

Convoca UAT a Olimpiada
Estatal de Química

En la  Casa de la Cultura, la profe-
sora Magdalena Peraza GUERRA,
rindió un informe que destaca las ac-
ciones y obras de los primeros cien
días de gobierno. O sea, desde octu-
bre a los primeros días de enero.
En esta óptica, sobresalen la con-

tinuación de la zona peatonal, el mer-
cado Manuel Ávila Camacho y la
continuación de la remodelación del
Canal de la Cortadura y la  construc-
ción de los mercados municipales.
Y por supuesto, la continuación de

la infraestructura urbana consistente
en calles de concreto hidráulico, cor-
dones, banquetas, alumbrado pú-
blico y parque y plazas públicas. 
Por eso afirmamos que el partea-

guas entre el siglo que feneció años
atrás y el actual, son precisamente 
estas obras del Tampico antiguo,

del Centro Histórico o  del primer
cuadro, como se le quera llamar.
Es evidente que estas obras van a

cambiar la faceta de Tampico, su fi-
sonomía y su rostro urbano.
Por eso la inversión privada, y por

eso el reconocimiento de lo hecho en
100 días de gobierno de MPG.
REQUIERE MADERO
PARTICIPACIÓN DE TODOS
En Madero, la gente participa cada

día más y más en la solución de sus
problemas, de una lámpara fundida,
en la construcción de una plaza o
parque, en la limpieza.
Quien eso expresó  fue Corina Es-

trada, regidora del Cabildo.
Adujo que la Ciudad está pasando

a ser una Ciudad media, por su po-
blación, por su extensión y por sus
actividades económicas.
Desde hace tiempo, la industria

petrolera está acompañada de la in-
dustria sin chimeneas y un comercio
cada vez má pujante, lo que la pro-
yecta como una localidad progresista
y con pleno desarrollo, argumentó.
Poe eso, al ser Ciudad Madero

una ciudad pujante, se requiere el

concurso de todos para hacerla más
grande, resumió.
Vamos a  hacer de Madero una

Ciudad para todos, afirma Andrés
Ponce
Definitivamente, sí existe la volun-

tad de hacer de Madero una ciudad
para todos, habitable, comoda y fun-
cional porque coincidimos todos sus
habitantes en ello, adujo Andrés
Ponce.
Aquí no existe una clase  capita-

lista propiamente dicha, y eso repre-
senta una ventaja, ya que no existen
grandes obstáculos, reconoció.
El hecho  de que no exista un

grupo económico poderoso repre-
senta mayor margen de libertad en la
construcción de la Ciudad, enfiló.
El regidor procedente de las filas

ferrocarrileras, subrayó que tampoco
un sindicato o grupo de presión re-
presenta un obstáculo, ya que deja-
ron de existir y la Ciudad se proyecta
a continuar por el rumbo turístico, la
industria petrolera, comercial y de
puerto mercante, más adelante, den-
tro de unos años.  
EXTRAÑAN MIGUEL
GARCIA RAMOS
Lo que se venía venir ha quedado

confirmado, pues han pasado esca-
sos días de su partida y ya se ex-
traña a Miguel García Ramos,
porque no solo era el convocante y
el que tenía ascendiente en la mesa
10 del café de la maldad,  sino que
era el que tenía más don de gentes
y era generoso.
No en balde en la mesa le llama-

ban de otra manera pero siempre
con respeto y reconociéndolo.
Lo mismo Bernal que Parrilla, Cór-

doba que el ocampense, igual Bau-
tista que la meserita Lupita, todo
mundo extraña al ingeniero, que
DIOS NUESTRO SEÑOR,  LO
TENGA EN LA GLORIA. 

Los Primeros Cien Dias Para el nivel medio superior.
Tendrá como sede a la UAM Reynosa-Aztlán.


