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Viven Entre Fauna Salvaje en dos Fraccionamientos
Altamira.-Entre víboras, mapaches, cocodrilos y jaba-

líes viven los habitantes de los fraccionamientos Sota-
vento y Puente Laguna, pues refieren que la compañía
constructora Casas GEO les vendió las casas en medio
de la maleza, además sin sistema de alumbrado público.
Lorena Morales, una de las residentes de Sotavento

informó que es un peligro vivir en ese fraccionamiento,
toda vez que han visto jabalíes en los alrededores, así
como cocodrilos y enormes serpientes, incluso éstas en
el acceso a los fraccionamientos.
Mencionó que estos fraccionamientos están rezaga-

dos, toda vez que no cuentan con alumbrado público
desde hace más de un año, mismo que instaló el munici-
pio y que sólo funcionó por seis meses.

Diagnostican Tres Casos de Tuberculosis
Díaz Ordaz.- La Secretaría de Salud recomienda a los

padres de familia que tanto ellos como sus hijos menores
acudan al médico para hacerse exámenes para detectar la
tuberculosis, en caso que vean algún síntoma o sospecha
de ese mal que en la actualidad ya no representa el peligro
de antaño.
En este municipio, se han detectando tres casos de tu-

berculosis, uno de ellos en una menor de meses de nacida,
las cuales se están atendiendo favorablemente.
Además de la recién nacida, se han detectado casos en

otra menor de 9 años, así como a una de 43 y de 52 años
respectivamente.

Negocios en Crisis; Cierran
Matamoros.-La crisis que desde el año pasado se

viene padeciendo en Matamoros se evidencia ante el
gran número de establecimientos comerciales que han
cerrado sus puertas, y esto se observa más en el primer
cuadro, en donde es común ya observar letreros ofre-
ciendo inmuebles en renta o venta.
No se tienen datos oficiales sobre cuántos negocios

han dejado de operar, pero Luis Alonso Sandoval afirma
que es alarmante el ver ya poca vida en el Centro Histó-
rico, sobre todo de noche.
Propietario de una dulcería en la calle Once del pri-

mer cuadro de la ciudad, dice que ha trabajado ahí desde
hace más de 20 años y que nunca como ahora se había
tanto establecimientos cerrados.

Miguel Alemán.-Comerciantes establecidos del
primer cuadro de la ciudad, como son las florerías,
tiendas de ropa, regalos y algunas otras noveda-
des, como son los teléfonos celulares, ya se pre-
pararon con suficiente mercancía para poder
ofertarla con motivo del tradicional Día del Amor y
la Amistad, esperando poder tener un repunte en
sus ventas durante esa fecha especial.
Los dueños de los establecimientos comerciales

dedicados a la venta de flores naturales, se surtie-
ron con tiempo de todos los insumos necesarios
para la elaboración de estos productos, a los cuales
en algunos casos les pueden agregar obsequios,
ya sean, perfumes, monos de peluche o chocola-
tes, incluso botellas, entre otros regalos adiciona-
les, como un extra o plus para los clientes.

La Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEX-
CID) de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE),
brindó una conferencia a es-
tudiantes, profesores e inves-
tigadores de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
(UAT), para dar a conocer las
convocatorias que están
abiertas y que ofrecen la po-
sibilidad de obtener becas
para cursos y estancias en el
extranjero.
En el evento realizado en

el Centro de Excelencia del
Campus Victoria y por video-
conferencia a todas las sedes
de la UAT en el estado, es-
tuvo presente laLicenciada
Mabel Téllez, Directora del
Centro de Formación y Difu-
sión de Becas de la SRE-
AMEXCID, quien compartió a
los universitarios los distintos
esquemas de cooperación e
intercambio académico que
promueve este organismo.
Explicó el proceso para la

aplicación de becas que ofre-
cen gobiernos extranjeros y
organismos internacionales.
Además informó los objetivos
de la agencia, que puede ser
consultada en su sitio
www.gob.mx/amexcidpara
conocer las distintas ofertas
que tienen los países y bási-
camente todas las oportuni-
dades que hay para estudiar
en el extranjero con la finali-

dad de seguir superándose y
elevar su calidad académica.
“Alumnos, investigadores

docentes, pueden tomar cur-
sos, hacer sus posgrados o
intercambio en licenciatura.Sí
varía la oferta de país a país;
hay ofertas en todos los estu-
dios; y hay países que ofer-
tan áreas específicas”,
comentó.
Recomendó a los jóvenes

consultar la Plataforma de la
Alianza del Pacífico “ahorita
que están en tercero, cuarto,
quinto e inclusive sexto se-
mestre, y si cumplen con el
50 % de sus créditos, pueden
postular a esta plataforma,
que me parece es una opor-
tunidad de potenciar su for-
mación académica”.
Destacó que hay otras

plataformas para estudiar en
países de Europa del Este,
que pueden ser una opción
muy diferente a las ofertas
que hay en Estados Unidos,
Francia, Reino Unido y Es-
paña, que por ser muy de-
mandadas, hay menos
probabilidad de obtener una
beca.
Recomendó también que

tomen en cuenta tener un
nivel avanzado de idioma
sobre todo inglés, porque
muchos países manejan pro-
gramas de estudios en este
idioma, aun cuando hay otros
como Francia, que pide esen-
cialmente un nivel B2 inter-

medio de francés, pero siem-
pre es más recomendable
tener un nivel avanzado.
Invitó a consultar el sitio

Web de la AMEXCID, y cono-
cer las oportunidades para
todas las carreras: “Ahí pue-
den encontrar toda la infor-
mación de la Alianza del
Pacifico, las convocatorias vi-
gentes y otras de financia-
miento”. 
“En caso de que no estén

adecuadas a sus intereses,
pueden aplicar mediante
otras organizaciones o ins-
tancias nacionales o interna-
cionales, como son todos los
cursos de la Organización de
los Estados Americanos-
OEA”, añadió, tras subrayar
que también está disponible
elcorreo electrónico: infobe-
cas@sre.gob.mx, para con-
testar todas las dudas.
Acompañada por el Se-

cretario Académico de la
UAT, Marco Aurelio Navarro
Leal y el Director de Interna-
cionalización y Cooperación
Académica, Modesto Ro-
bledo Robledo, agradeció al
Rector Enrique Etienne
Pérez del Río la invitación
para estar con los universita-
rios, y reconoció también el
interés mostrado por los es-
tudiantes de la UAT para co-
nocer más acerca de este
tema, en querer abrir sus lí-
mites, sus fronteras y abrirse
al mundo.

Amplía UAT Oportunidad de Becas
Para Estudiar en el Extranjero

Preparan Atractivas Ofertas de
Mercancía


