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Cierran CENDIS por Falta de Alimentos

Para Alumnos

Cd. Victoria, Tam.- La mañana de este lunes dos de
los cuatro CENDIS para la burocracia estatal en la capital
del estado (CENDIS 1 y 3) cerraron sus puertas a alrede-
dor de 300 derechohabientes, ello por no contar con los
insumos requeridos para la alimentación de este día. 
Lo anterior lo manifestó la directora del CENDI para la

Burocracia Estatal numero 1, Esmeralda Guevara Morín,
"los padres de familia hoy en la mañana se enteraron, yo
no quise poner el aviso desde el viernes esperando que
ellos cumplieran, porque ellos estaban enterados de que
tenemos faltantes desde el lunes 6 y el viernes les volví
a mandar otro oficio esperando que resolvieran".

Se ofrecerá Mano de Obra Calificada
a Pemex

Matamoros.- Aunque los proyectos de inversión y ex-
plotación de hidrocarburos que tiene Pemex para esta
zona todavía habrán de tardar un tiempo para aterrizar
y ocupar mano de obra calificada, las organizaciones sin-
dicales se preparan ya para brindarle la mano de obra
calificada que requerirá para entonces, afirma Alfredo
Bazán Serrata.
Para que se hagan realidad todos los proyectos de

inversión que han sido anunciados por el gobierno fede-
ral en lo que es el Puerto de Matamoros todavía faltan
varios años, dijo, “pero vemos que poco a poco se ha ido
avanzando y que tanto los sindicatos como empresarios
locales e instituciones educativas deben estar listos para
entonces y participar, cada quien en su ramo”.

Mueren 5 por mes Esperando un Riñón
Nuevo Laredo.- Antonio Palomares es uno de los

67 pacientes que están en espera de un trasplante
de riñón, causa por la que cada mes fallecen cinco
pacientes en promedio en la espera de este pre-
ciado y demandado órgano, ya que no hay donado-
res.
Palomares reconoció que nunca se cuidó como

debía, sus niveles de glucosa siempre las manejo
arriba de 200 ml/dl, y jamás le prestó importancia,
a esta patología le agrega la hipertensión arterial,
que de haberse cuidado no estaría en estas condi-
ciones, ni mucho menos en la larga espera de un
donador de riñón.
Detalló que de la cifra de 226 pacientes, 76 reci-

ben hemodiálisis externa (subrogada en una clínica
particular), 57 reciben esta hemodiálisis en el insti-
tuto, 82 tienen diálisis y 11 reciben diálisis automa-
tizada.

Reportan Bajas Ventas en Carnicerías
por Cuaresma

Díaz Ordaz.- Apenas ha transcurrido la cuarta
parte de la cuarentena cuaresmal y los comerciantes
del ramo de las carnicerías, ya comienzan a resentir
una considerable reducción en sus ventas, pues
gran parte de la comunidad católica acostumbra con-
sumir menos carnes rojas durante esta temporada,
cumpliendo con la penitencia que tradicionalmente
les impone su religión.
Durante un recorrido realizado ayer por los dife-

rentes negocios establecidos en la zona centro y de-
dicados a la comercialización de carnes rojas, sus
propietarios coincidieron al señalar que durante la úl-
tima semana sus ventas han estado disminuyendo
paulatinamente, atribuyéndolo a la cuaresma.

Estudiantes de la Licen-
ciatura en Lingüística Apli-
cada de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
(UAT) tomarán clases vir-
tuales con docentes de la
Universidad Estatal de
Nueva York, (SUNY, por
sus siglas en ingles) y los
más destacados tendrán
la posibilidad de hacer un
intercambio en la institu-
ción de Estados Unidos.
En evento realizado en

el Centro de Excelencia
del Campus Victoria, el
Secretario Académico de
la UAT, Marco Aurelio Na-
varro Leal, dijo que estos
trabajos forman parte del
programa de internaciona-
lización, que de manera
permanente trabaja la uni-
versidad con diferentes
instituciones del mundo.
Al hacer la apertura del

programa para los alum-
nos de Lingüística, señaló
que la internacionalización
es una línea de trabajo
muy importante que cada
vez es más compleja y de
más especialización.
Apuntó que esto repre-

senta una herramienta
para la formación de los

jóvenes, “porque son
como una ventana para
que el estudiante pueda
asomarse a otras culturas
y a otros sistemas educa-
tivos”.
Subrayóque la interna-

cionalización es uno de
los objetivos que ha tra-
zado el Rector Enrique
Etienne Pérez del Río,
para que cada vez más
estudiantes tengan ac-
ceso a la movilidad acadé-
mica internacional.
Los alumnos de la Li-

cenciatura de Lingüística
que imparte la Unidad
Académica Multidisciplina-
ria de Ciencias Educación
y Humanidades (UAM-
CEH) en el Campus Victo-
ria, son parte de los
primeros grupos de estu-
diantes de la UAT que ya
están participando en el
programa con SUNY, que
inició con otros alumnos
de la Facultad de Comer-
cio de Victoria, y que tiene
contemplado más ade-
lante incorporar a otros
compañeros de la Facul-
tad de Ingeniería y Cien-
cias.
En el marco de esta jor-

nada académica, la Coor-
dinadora de la Licencia-
tura en Lingüística
Aplicada de la UAMCEH,
Elsa Fernanda González
Quintero, señaló que el
proyecto es un reto tanto
para los maestros como
para los alumnos por las
barreras tecnológicas y
del idioma.
“Pero también repre-

senta una gran oportuni-
dad de desarrollo para
todos y de conocer de
cerca cómo trabajan en la
Universidad de Nueva
York. Por ello agradece-
mos la oportunidad que
nos da la universidad de
seguir aprendiendo”,
asentó.
En la apertura del pro-

grama, se destacó tam-
bién que este esquema de
colaboración con la Uni-
versidad Estatal de Nueva
York permitirá a los estu-
diantes tomar clases vir-
tuales; y más adelante, los
alumnos más destacados
tendrán la oportunidad de
hacer un intercambio du-
rante un semestre en la
institución estadouni-
dense.

Impulsa UAT Clases Virtuales con 
Universidad Estatal de Nueva York

• Alumnos de lingüística inician programa desde el Campus Victoria.


