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Limpian los Drenes, ya Vienen

las Lluvias
Cd. Victoria, Tam.-El fin de semana se tienen pronosti-

cadas lluvias de un máximo de dos pulgadas de intensi-
dad, por lo cual la Dirección de Protección Civil Municipal
ya lleva a cabo algunas labores de limpieza en la red de
12 drenes que recorren la ciudad, esto lo aseguró Medardo
Sánchez Albarrán, director de esa área.

“Los drenes ahora sí que el trabajo que se ha hecho en
días pasados han sido con buenos resultados para evitar
complicaciones, nos hemos dado cuenta de una situación
que ha sido una constante el problema de los desechos
sólidos, de la basura que tiramos afuera de nuestras
casas”. “Es un dren que está al interior del hospital y por
un lado del módulo habitacional FOVISSSTE, en los dos
se trabajó, en uno se trabajó y se dio un mayor dragado,
(que es el que está al interior del hospital) y el que está por
el módulo es el que estaba lleno de desechos de árboles”.

Maestra Exhibe a Alumno
Amordazado en Matamoros

Matamoros.- Una maestra de una primaria
pública de Matamoros fue suspendida luego de
exhibir a un estudiante de tercer grado amorda-
zado, tras castigarlo porque no se estaba
quieto.
“A lo que tengo que llegar jajajajajajajajaja-

jaja, pues es que nada más no se callaba ombe
ja ja ja ja ja y el feliz, trabajando y callado, infor-
mación que cura, 100 por ciento efectivo, #tape,
que hermoso”, escribió la maestra Ahisury Flo-
res Hernández en su cuenta de Facebook.

Reportan Influenza
Nuevo Laredo.- En las últimas dos semanas se

confirmaron ocho casos de influenza tipo B, de los
que cuatro pacientes tuvieron que ser hospitalizado
en el Hospital México Americano, padecimiento res-
piratorio que ha aumentado en la consulta particular
hasta 40 por ciento.

Julián Genis Zárate, neumólogo de este hospital,
señaló que hasta ahora no se ha registrado in-
fluenza que AH1N1, pero sí del tipo A, que es la
gripe común, y la B, que nos puede llegar a dar
mayor complicación, como caer en un cuadro neu-
mónico.

“Aquí en el hospital hemos diagnosticado mucho
estos dos tipos de influenza , ocasionados princi-
palmente por los cambios bruscos de temperatura,
pero sobre todo en aquellas personas que no se
han vacunado aún y que padecen en algunos casos
males crónicos”, expresó.

Conmemoran Día Mundial
del Riñón

Miguel Aleman.- Profesionistas de la medicina
en esta ciudad pidieron hacer mayor conciencia
con motivo de la reciente conmemoración del Día
Mundial del Riñón; órgano, que trabaja de manera
incansable en la generación de salud para el
cuerpo humano, la cual puede dañarse hasta en un
85 por ciento sin dar ningún síntoma, de ahí que es
fundamental cuidarlo para evitar posibles compli-
caciones.

Sin embargo, en México, al igual que en el resto
del mundo, se tiene muy poca conciencia sobre la
importancia de la salud renal.

La Comisión Nacional
Coordinadora de Investi-
gación Oceanográfica
(CONACIO), aprobó por
unanimidad el ingreso de
la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) como
Miembro Permanente de
este organismo que pre-
side el Secretario de Ma-
rina, Almirante Vidal
Francisco Soberón Sanz.
La incorporación de la

UAT se llevó a cabodu-
rante la Asamblea de la
CONACIO celebrada re-
cientemente en las instala-
ciones de la Secretaría de
Marina (SEMAR) en la
Ciudad de México, con la
participación de represen-
tantes de las Secretarías
del Gobierno Federal y de
las instituciones de educa-
ción e investigación supe-

rior miembros de la Comi-
sión.
Al respecto, el Secreta-

rio Técnico de la UAT,
Eduardo Mendoza Martí-
nez, destacó que para la
UAT es muy importante
obtener este reconoci-
miento nacional por el tra-
bajo que impulsa la
administración del Rector
Enrique Etienne Pérez del
Río a través del Centro de
Investigación y Desarrollo
en Ingeniería Portuaria,
Marítima y Costera (Cidi-
port) y los proyectos y ser-
vicios del Buque
Oceanográfico de la Uni-
versidad en aguas del
Golfo de México.
Comentó que se promo-

vióel ingreso de la UAT en
la CONACIO, ante la rele-
vancia que representa este

organismo de carácter in-
tersecretarial, que tiene en
sus objetivos, analizar, pro-
poner y coordinar las ac-
ciones y actividades de las
dependencias y entidades
de la administración pú-
blica federal en materia de
investigación oceanográ-
fica que realicen en las
zonas marinas del país.
Cabe señalar que la

CONACIO está encabe-
zada por la SEMAR y tiene
como miembros perma-
nentes a la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría
de Relaciones Exteriores,
la SEMARNAT, SAGARPA
y la Secretaría de Educa-
ción Pública; además de
organismos como el CO-
NACYT, el INEGI así como
la UNAM y el Instituto Poli-
técnico Nacional.

Ingresa UAT a la Comisión Nacional
de Investigación Oceanográfica
• Es miembro permanente de la CONACIO


