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Renuncia Felipe Garza
Narváez al PRI

Cd. Victoria.- Felipe Garza Narváez, uno de los
más sólidos baluartes tricolores y con una probada
trayectoria política con vocación y honestidad, re-
nunció esta mañana al PRI por no encontrar en
estos momentos coincidencias y afinidad al des-
arrollo político con el que se identificó.
En la misiva enviada a la Presidenta sustituta

del Comité Directivo Estatal del PRI , Aída Zulema
Flores,  Garza Narváez reveló de su dimisión a las
filas tricolores, aunque aclaró que no se retira de
la política y seguirá desde su trinchera mante-
niendo los pri ncipios que siempre han marcado su
vida personal.
La salida del reconocido político tamaulipeco sin

duda representa un fuerte golpe PRI en Tamauli-
pas.

Inician las Cosechas
de Sorgo de Temporal

Matamoros.- Con rendimientos que se con-
sideran buenos dadas las condiciones climáti-
cas que han prevalecido en este ciclo agrícola,
los trabajos de levantamiento de la cosecha de
sorgo se iniciaron ya en el área de temporal de
San Fernando y se espera que para Matamo-
ros arranquen en la segunda quincena de
mayo.
Juan Manuel Salinas Sánchez confirmó que

las expectativas que se tenían para esta cose-
cha se están cumpliendo, ya que los niveles de
producción en ese municipio oscilan entre las
3 y 4 toneladas por hectárea.

Cada Trece Horas Roban un Auto
en Nuevo Laredo

Matamoros.- Emilio acudió como cada año
con su esposa y sus 2 hijos a disfrutar del Do-
mingo de Pascua en el Parque Víveros, por la
afluencia debieron estacionarse lejos, pasaron
varias horas y al regresar su auto ya no estaba.
Su auto era modesto, incluso no había po-

dido regularizarlo aún, pero representaba el pa-
trimonio de su familia y una herramienta
esencial para trasladar a sus hijos a la escuela,
ir al mandado y acudir al trabajo, ahora su itine-
rario se complica y pasarán varios meses hasta
que pueda volver a conseguir otro vehículo.

Anuncia la CFE Corte 
de Energía en la Ciudad

Miguel Alemán.- Debido a que las cuadrillas
de empleados de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), estarán realizando algunos tra-
bajos de mantenimiento en las líneas de alta
tensión, la paraestatal emitió un aviso a la co-
munidad en general, a fin de anunciarles que
se tiene programado realizar un corte general
de energía eléctrica durante la mañana de este
viernes.
El personal de la CFE reveló que la suspen-

sión en el servicio de luz será únicamente de
las 10:00 a las 14:00 horas de este viernes, es-
perando poder realizar todas las maniobras
necesarias de mantenimiento durante ese
lapso.

La Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia “Dr.
Norberto Treviño Zapata”
de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas
(FMVZ-UAT) abrirá el pro-
ceso de entrega de fichas
para el examen de selec-
ción de aspirantes a ingre-
sar a la carrera de Médico
Veterinario Zootecnista.
La dirección de la

FMVZ-UAT informa que a
partir del 30 de abril queda
abierto el proceso de en-
trega de fichas; el curso de
inducción será del 3 al 5 de
julio; y el examen de admi-
sión y entrevista, para el
día 6 de julio.
Los resultados del exa-

men se darán a conocer el
4 de agosto; las inscripcio-
nes del 7 al 11 de agosto,
para iniciar las clases el 14
del mismo mes, en lo que
comprende al ciclo escolar
de la UAT agosto-diciem-
bre 2017.
El plantel con sede en

Ciudad Victoria, ofrece a
los jóvenes un programa
educativo certificado por su
calidad académica a nivel
nacional e internacional; el
acceso a programas de
becas internas y externas;
y la oportunidad de estu-
diar becado uno o más pe-
ríodos en otras escuelas
de Veterinaria de México y
el extranjero.
La FMVZ-UAT está eva-

luada y acreditada por or-
ganismos como el
CONEVET, COPEVET y
CIEES; es Miembro del
CUMex y está certificada
en la Norma Internacional
ISO; además de contar con
importante infraestructura
para la formación de cali-
dad de sus estudiantes en
laboratorios aprobados por
SENASICA-SAGARPA.
Entre otras áreas para

su formación y la práctica,
se dispone del Hospital de
Pequeñas Especies, Clí-
nica de Equinos y Bovinos;

así como los laboratorios
de diagnóstico, docencia y
servicios en áreas de ana-
tomía, análisis clínicos,
bacteriología, bromatolo-
gía, farmacología, fisiolo-
gía, histopatología,
parasitología, acuacultura,
idiomas, entre otras.
Igualmente cuenta con

la Posta Zootécnica, Ras-
tro TIF y áreas para la pro-
ducción lechera,
reproducción animal, prue-
bas de comportamiento,
apicultura, producción de
cerdos, bovinos, ovinos,
caprinos y aves.
Para mayores informes,

consultar el sitio en Face-
book: Fmvz-uat y en la pá-
gina web
http://fmvz.uat.edu.mx así
como a los teléfonos (01)
834 31 2 95 31 y 31 2 93
76 de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootec-
nia de la UAT, ubicada en
carretera Victoria-Mante
km. 5.

Iniciará FMVZ-UAT Entrega de 
Fichas Para Examen de Admisión


