
13TAMAULIPAS Viernes 24 de Marzo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
E S T A T A L

Promoverá la SEP uso
Responsable de Redes

Cd. Victoria, Tam.- Tras los recientes casos de ame-
nazas y videos sexuales en planteles educativos de la
entidad, el delegado de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Gerardo Terán Cantú, dijo que habrá de
promoverse un uso responsable de las redes sociales
, principalmente enfocado en alumnos de educación
media superior.

El tema viene a colación luego de que este martes
fuera difundida en Facebook una presunta amenaza en
contra del CBTIS 236 de Ciudad Victoria por parte del
grupo ‘Legión Holk’, así como la semana pasada fuese
difundido un vídeo con supuestos alumnos de una se-
cundaria en Matamoros sosteniendo relaciones sexua-
les.

Generará Empresa unos 1,200 Empleos
Matamoros.- Alrededor de mil 200 empleos

estará generando una ampliación de la empresa
Keys Security Systems que actualmente se en-
cuentra operando en Valle Hermoso y que deci-
dió llevar sus líneas de producción a
Matamoros.
Lo anterior lo confirmó el delegado regional

de Desarrollo Económico del Estados, Jorge Al-
manza Loza, quien comentó que esto ya es un
hecho y que en los próximos días ya se estará
dando apertura a esta ampliación favoreciendo
a la generación de empleo.
Explicó que en dicha empresa se dedican a

la creación de ciertas partes de los volantes de
los automóviles, por lo que será lo que se este
realizando en Matamoros.

Gestionan Vuelo Nuevo Laredo
-Ciudad Victoria

Nuevo Laredo.- Después del intento fallido de traer
a la aerolínea Volaris para que se instalara en Nuevo
Laredo, se gestiona una ruta de vuelo que conecte a
Nuevo Laredo con la capital del Estado.

De concretarse el acuerdo, TAR será la aerolínea
encargada de conec tar a la ciudad con el sur del Es-
tado. 

Aunque TAR reserva la información, se estima que
hay altas posibilidades de que se implemente la ruta. 

La ruta tendría el horario de salida y llegada a las
10:00 y 15:00 horas. 

La aerolínea a través de su teléfono de atención a
clientes informó que la ruta aún no es oficial, pero están
en espera de nuevos itinerarios. 

Por ahora se están viendo las condiciones que hay
en el aeropuerto de Nuevo Laredo para que la línea
TAR instale esta ruta que aterrizará en Victoria.

Crea Vendedor Innovador Vocho
Miguel Aleman.- En busca de mejorar su medio de

transporte para la venta de sus productos, sin tener que
sacrificar el ahorro de combustible, el comerciante am-
bulante Don Blas Méndez , se dio a la tarea de crear un
innovador diseño partiendo de un simple auto compacto,
de los mejor conocidos como Vocho´s, el cual transformó
radicalmente con algunas adecuaciones estructurales y
tubos soldados en su carrocería para poder convertirlo
en un verdadero puesto ambulante de raspas, frutas, fri-
turas y refrescos.

Además de llamar poderosamente la atención de
todos los consumidores, el comerciante ahora también
puede trasladarse largas distancias sin sacrificar econo-
mía, ni espacios para la exhibición de todos sus produc-
tos.

Las Facultades de En-
fermería de la Universi-
dad Autónoma de
Tamaulipas (UAT), re-
frendaron al Rector Enri-
que Etienne Pérez del
Río el compromiso de
seguir sumando esfuer-
zos para incrementar los
indicadores académicos
en los respectivos plante-
les ubicados en las
zonas norte, centro y sur
del estado.
Lo anterior se destacó

en el marco de la reunión
celebrada en las oficinas
de la Rectoría en esta
capital, con la presencia
de las directoras Socorro
Rangel Torres, Nohemí
Alarcón Luna y Lilia Nieto
Ledezma, de las Faculta-
des de Enfermería de
Tampico, Nuevo Laredo
y Victoria, respectiva-
mente; y el Director de la
Unidad Académica Multi-
disciplinaria Matamoros,
Gustavo Gutiérrez Sán-
chez.
La reunión se llevó a

cabo para evaluar los
avances y logros del pro-
grama de Enfermería
que imparte la UAT en
cada una de las sedes, y
seguir fortaleciendo su
calidad educativa acredi-
tada por organismos ex-
ternos a nivel nacional e
internacional.
Puntualizaron que en

unidad y trabajo en
equipo, se ha integrado

una sólida labor para im-
pulsar esfuerzos y avan-
zar de manera conjunta,
en todos los rubros de la
academia, la investiga-
ción y la vinculación.
En este marco infor-

maron al Rector Enrique
Etienne de las acciones
para incorporar más pro-
fesores con grado Docto-
ral; incrementar el
número de docentes en
el Sistema Nacional de
Investigadores y consoli-
dar los Cuerpos Acadé-
micos.
Resaltaron que el tra-

bajo colaborativo ha per-
mitido actualizar
programas comunes de
estudios y desarrollar
proyectos de investiga-
ción en salud con univer-
sidades de México y de
otros países.
Señalaron que en esta

labor se ha integrado a la
Licenciatura en Enferme-
ría que imparte la UAT en
la Unidad Académica
Multidisciplinaria Mante,
que es de reciente crea-
ción, donde participan de
igual forma sus directi-
vos, maestros e investi-
gadores.
En otro de los rubros,

se destacó que el pro-
grama de movilidad aca-
démica nacional e
internacional promovido
por el Rector, ha permi-
tido mayores oportunida-
des a los jóvenes para

hacer estancias en uni-
versidades del país así
como de Colombia, Perú
y los Estados Unidos.
Dentro de los progra-

mas de intercambio,
mencionaron que hay
una motivación muy im-
portante de los estudian-
tes al participar en
convocatorias como el
Programa Delfín y el Ve-
rano de la Investigación
Científica, a fin de des-
arrollar proyectos con in-
vestigadores de diversas
universidades del país.
En la reunión se

abordó entre otros
temas, lo relacionado al
servicio social en cam-
pos clínicos y la vincula-
ción con los organismos
e instituciones de salud
en el estado; así como la
apertura de nuevos pro-
yectos en salud financia-
dos por organismos
externos.
En su oportunidad, el

Rector Enrique Etienne
reconoció el esfuerzo de
los planteles de Enferme-
ría, y les reiteró el com-
promiso de su
administración por dar
todo el apoyo que sea
necesario para seguir
fortaleciendo la calidad
educativa que se ofrece
a los estudiantes, y por
consecuencia, en formar
mejores profesionales al
servicio de la sociedad
tamaulipeca.

Evalúan Avances de Programas
de Enfermería de la UAT


