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Capacitan a Personal del RFE
CD. Victoria.-Personal del Registro Federal de Electores

(RFE) que labora en los módulos de fotocredencialización en
los municipios de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, entre
otros, han sido capacitados para no incorporar al padrón a
personas que sean deportadas por las autoridades migrato-
rias de los Estados Unidos.

El titular del RFE José de Jesús Arredondo Cortez ase-
guró que no es fácil incorporarse al padrón electoral para ob-
tener la credencial con fotografía y dejó en claro que hasta
ahora, no se ha dado de alta a personas deportadas, a
menos que reúnan los requisitos para ello.

Recordó que si el ciudadano no presenta acta de naci-
miento, comprobante de domicilio y una identificación oficial
con fotografía en original, el personal que labora en los mó-
dulos no está en condiciones de incorporarlo al padrón para
entregarle la credencial de elector con fotografía.

Invita Cruz Roja a Formar Parte de Nueva Generación
Matamoros.-La delegación local de la Cruz Roja emitió

la convocatoria para la creación de la nueva generación de
la Coordinación de la Juventud con la cual se busca capa-
citar a un buen número de personas que tengan vocación
de servicio social.Así lo dio a conocer ayer Arturo Garza Mo-
rales, quien precisó que la convocatoria está dirigida a niños
y jóvenes, hombres y mujeres de entre 8 y 18 años de edad.

La intención, agrega, “es involucrarlos y capacitarlos en
temas tan importantes como son primeros auxilios, servicios
asistenciales, ecología y campismo, entre otros más”.

Para esto, el presidente del Patronato de la Cruz Roja ,
delegación Matamoros mencionó que se tiene diseñado un
programa de trabajo con estas actividades y que el curso
dará inició el próximo 25 de febrero, que es el plazo para
que se cierren las inscripciones.

Incendio Arrasa con 25 Unidades
Miguel Aleman.-El pasado lunes a las 8 de la noche,

atendimos un llamado que nos hicieron y nos trasladamos
hasta el corralón de Grúas Ríos, ubicado a la altura de la
bloquera de los Peña a la salida del poblado Los Guerra,
donde se estaba registrando un incendio de zacatal , por
lo que acudieron con el camión-pipa, pero al llegar los
compañeros se dan cuenta que era un basurero clandes-
tino el que se estaba quemando, el cual ya había alcan-
zado a llegar al corralón de “Grúas “Ríos”, donde
resultaron afectadas un total de 25 unidades de diferentes
marcas y modelos que habían sido decomisadas y que se
encontraban en dicho depósito propiedad de un ciuda-
dano mejor conocido como “El Chavito”, refirió el director
de Protección Civil y Bomberos en esta ciudad, Saúl Ge-
rardo Martínez Jiménez, quien destacó que hasta el lugar
del incendio también acudió personal con los traxcavos
de Servicios Primarios, así como los agentes de Tránsito
Local para poder auxiliar en las labores de vialidad sobre
la carretera y demás vigilancia para poder realizar las ma-
niobras necesarias para sofocar el incendio .

Valle Hermoso.- Un cortocircuito originado en
una de las plantas que bombean agua para toda la
ciudad, dejó sin el servicio del vital líquido a toda la
ciudad durante la mañana de ayer.
Fue a las 9:00 horas cuando se registró el corto

originado por una falla eléctrica en la planta central
de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado (Comapa), de la ciudad, lo cual ocasionó
la suspensión temporal del servicio.
Fue hasta las 13:00 horas de ayer, que el agua

volvió a los hogares de esta localidad, sin embargo
fueron muchos los habitantes que resintieron el in-
esperado hecho.

Como producto de su
experiencia en la docen-
cia e investigación en la
Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT), la
Doctora Marina Magda-
lena Ondarza Rodríguez
elaboró dos libros que
tienen como objetivo
apoyar la formación de
los estudiantes de la ca-
rrera de Médico Cirujano
y en general para las
áreas enfocadas a la
Biología.

“Son dos libros cien-
tíficos para el manejo de
las materias de Biología
Celular y Tisular; y de
Organografía Microscó-
pica. Están hechos con
la finalidad de que pue-
dan sustentar las mate-
rias que tenemos en la
currícula de Medicina,
que anteriormente se lla-
maba Histología Hu-
mana”, dijo la docente
de la Facultad de Medi-
cina e Ingeniería en Sis-
temas Computacionales
(FMEISC) de Matamo-
ros.

El Rector Enrique
Etienne Pérez del Río,
en su reciente visita de
trabajo a la zona norte,
se reunió con la profe-
sora universitaria a quien
felicitó ampliamente por
su importante contribu-
ción a la misión educa-
tiva de la UAT, reiterando
además su firme apoyo
a la producción acadé-
mica y científica que
desarrollan los docentes,
cuya labor ha puesto
muy en alto el nombre
de la Universidad.

Acompañada por el
Director de la FMEISC,
Pedro Luis Mendoza
Múzquiz, la Doctora Ma-

rina Ondarza comentó
que los libros, publica-
dos por la UAT a finales
del 2016en la editorial
“Generación del Conoci-
miento con Valores”,
están siendo utilizados
por los alumnos de pri-
mero y segundo período
de la carrera de Medi-
cina.

La profesora e inves-
tigadora universitaria,ac-
tualmente Jefa del
Departamento de Biolo-
gía Celular y Tisular, se
dio a la tarea de organi-
zar sus textos con las
experiencias del área en
que trabaja y con todos
los adelantos científicos
respecto a los conoci-
mientos de estas mate-
rias aplicados a los
estudiantes de licencia-
tura, específicamente a
los recién ingresados de
la carrera de Medicina.

“Sobre todo en aque-
llos que batallan para en-
tender el vocabulario
que se utiliza en la ca-
rrera, y aquí empezamos
a trabajar con las célu-
las, los tejidos, desde la
perspectiva microscó-
pica, molecular, jugando
con el vocabulario, y ha-
ciendo analogías con la
vida cotidiana para que
ellos desarrollen y
aprendan los conceptos
más fácilmente”, explicó.

Señaló que los temas
de los libros surgieron de
lo que anteriormente era
la materia de histología
humana, queal tener una
carga muy grande de co-
nocimientos, se subdivi-
dió curricularmente en
dos períodos y cada uno
se seccionóen la materia
de biología celular y en

la de organografía. “Es
una manera mucho más
didáctica, que en los li-
bros de texto ordinario
no lo traen. Y de esta
manera les facilito el
aprendizaje. Es un
apoyo didáctico que ate-
rriza en la práctica el
desarrollo frente a labo-
ratorio; lo que ellos ven
en la teoría lo aplican en
la práctica y reconocen
las estructuras que les
están señalando en los
libros”, apuntó.

Con Maestría en
Ciencias Básicas Biomé-
dicas y Especialidad en
Morfología, la Doctora
Marina Ondarza, des-
tacó que esta labor ha
sido una gran experien-
cia didáctica, de investi-
gación y del
conocimiento en los

años de trabajo, aplicada
a los jóvenes. “En estos
libros está mi alma, está
implícita la manera de
cómo uno transmite el
conocimiento a los jóve-
nes; está hecho en base
a competencias, como
quiere nuestra Universi-
dad, y desde esa pers-
pectiva trabajamos,
jugando con las palabras
para que ellos aprendan
el conocimiento cientí-
fico”.

Para finalizar, agregó
que los libros, además
de estar elaborados para
los alumnos de Medi-
cina, pueden ser utiliza-
dos en otras carreras
que imparte la Universi-
dad como Odontología,
Veterinaria, y en otras
áreas de la salud, princi-
palmente la biológica.

Produce Maestra de la UAT Libros

Para Alumnos de Medicina

Deja Corto Circuito sin 
Agua a Valle Hermoso


