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Construiran Obra Pluvial en Reynosa
Reynosa, Tam.- En la colonia Rancho Grande se

desarrolló la Audiencia Pública del Gobierno Muni-
cipal de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, en
la cual se registraron 380 atenciones para 450 ciu-
dadanos de las colonias Riveras de Rancho Grande,
Rancho Grande, Vicente Guerrero, Riveras del Bos-
que y Módulo 2000, donde el secretario técnico de
la administración municipal, Hugo Ramírez Treviño,
dio a conocer que con un gran esfuerzo y una inver-
sión superior a los 3.5 millones de pesos se cons-
truirá un drenaje pluvial en las calles Rivera de
Nogales, Rivera de Cabañas y Rivera de Bucanas.

RECIBEN TRÁNSITOS NUEVO 
UNIFORME 

Reynosa.-La Dirección de Tránsito y Vialidad del
Gobierno Municipal inició una campaña de concien-
tización sobre el Reglamento de Tránsito mediante
la entrega de volantes informativos a automovilis-
tas, campaña encabezada por la alcaldesa Maki
Esther Ortiz Domínguez y el director de la corpora-
ción, Carlos Ruvalcaba Limas, con quien la doctora
Maki entregó uniformes completos a los elementos
de vialidad, los cuales constan de pantalón y ca-
misa, botas, gorra, chamarra, impermeable, lám-
para y chaleco.

Gasolineras Tamaulipecas Operan 
con Normalidad: Onexpo

Matamoros, Tam.- Luego de que 257 estaciones ga-
solineras de Tamaulipas hicieran un paro de 18 horas,
José Carlos Femat, Director General de la Organización
Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), indicó
que este jueves no se cuentan con reportes de suspen-
sión del servicio.Señaló que, tras cumplir el plazo del tér-
mino acordado por las gasolineras en protesta por la
reposición retrasada del estímulo fiscal para mantener
bajo el precio del combustible en la franja fronteriza,
todas las estaciones paradas regresaron a la operación
de manera regular.
El anuncio que hicieron estas empresas es que el blo-

queo iba a durar hasta las 12 del día de ayer, y que iban
a reestablecer operaciones ya de manera normal”, ase-
veró en entrevista radiofónica.

Matamoros, Tam.- Aunque todavía no se tiene
fecha para la apertura de inscripciones de nuevo
ingreso, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación
para el Empleo (Itace) tiene una alta demanda de
estudiantes que buscan obtener un lugar en ese
plantel educativo.
El director del mismo, Xavier Héctor García Fer-

nández, destacó que apenas ayer se retomaron las
clases del segundo semestre de este año escolar
y el personal se encuentra en un proceso de pla-
neación para determinar lo referente a las inscrip-
ciones.
“Ya ha venido mucha gente a pedir información

y hemos tenido mucho éxito porque ya estamos en
la promoción en secundarias de la localidad”, co-
mentó.

Alumnos del nivel
Medio Superior concur-
saron en la etapa estatal
para seleccionar a los
seis que representarán
a Tamaulipas en la Vigé-
sima Sexta Olimpiada
Nacional de la Química.
El certamen tuvo

como sede a la Unidad
Académica Multidiscipli-
naria Reynosa-Aztlán
(UAMRA) de la Universi-
dad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT) donde
participaron estudiantes
de diferentes planteles
de bachillerato de todo
el estado.
Correspondió a la Di-

rectora de la UAMRA,
Rosa Issel Acosta Gon-
zález, expresar un men-
saje de bienvenida,
señalando la importan-
cia que representa para
este plantel ser nueva-
mente la sede de la eva-
luación quedeterminará
quienes pasan a la si-
guiente etapa del con-
curso.
“Para nosotros es un

orgullo en este campus

Reynosa-Aztlán perte-
neciente a la UAT, en
compañía de nuestros
colegas, recibir a los es-
tudiantes de Nivel Medio
Superior que asisten a
la etapa estatal de la Vi-
gésima Sexta Olimpiada
Nacional de la Química”,
dijo.
Destacó la asistencia

de alumnos pertene-
cientes a diversos plan-
teles de todo el estado,
de ciudades como
Mante, Victoria, Alta-
mira, Tampico, Madero,
Nuevo Laredo, Matamo-
ros, Valle Hermoso, Río
Bravo, Díaz Ordaz, Ca-
margo, Miguel Alemán y
Reynosa.
Cabe mencionar que

un grupo de Maestros
altamente preparados y
calificados,encabeza-
dos por el Químico Enri-
que González
Rodríguez, Decano de
la UAMRA y Delegado
de Tamaulipas ante la
Academia de Química
de la Asociación Mexi-
cana de Ciencias

(AMC), fueron los encar-
gados de diseñar y cali-
ficar las evaluaciones
que presentaron los jó-
venes en las aulas de
este plantel de la UAT.
En el certamen fueron

seleccionados los alum-
nos: Gilberto Muro del
Angel CBTis No. 103 de
Ciudad Madero; Leo-
nardo Daniel Cedillo
Santos, del COBAT No.
01 de Nuevo Laredo;
Juan Marcos Loyde
Cantú, del CETIS 78 Al-
tamira; Lizbeth Zarazúa
Martínez, de la UAT
Valle Hermoso; Gerardo
David Díaz Renovato
del CBTis No 137 de
Nuevo Laredo; y Gabriel
López Osorio CBTis No
103 de Madero.
Los jóvenes repre-

sentarán a Tamaulipas
en la Olimpiada Nacio-
nal de Química a cele-
brarse en la Universidad
Autónoma de San Luis
Potosí del 26 de febrero
al 2 de marzo del pre-
sente año.

Realizan en la UAT el Certamen 
Estatal de Química

• Seleccionan a estudiantes que estarán en la Olimpiada Nacional del ramo.

Aumenta Demanda de Nuevo Ingreso
Antes de Iniciar Inscripciones


