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Capacitan a Policías Estatales 
en Supervisión de Primera Línea

Cd. Victoria.- Un total de 73 elementos
de la Policía Estatal concluyeron hoy un
Curso de Supervisión de Primera Línea,
impartido en colaboración del Gobierno de
Tamaulipas y el Consulado de México en
Matamoros y Nuevo Laredo, como parte
del programa Iniciativa Mérida. Los oficia-
les trasmitirán lo aprendido al resto de los
elementos de la Policía Estatal.

Este año Terminan 
Trabajos de Dragado

Matamoros.- En este 2017 se espera que se
concluyan los trabajos de dragado en el puerto
Matamoros y con ello lleguen las empresas que
estarán trabajando en este lugar.
Lo anterior lo dio a conocer el Secretario de

Fomento Económico y del Empleo, Arturo
Gómez Ibarra manifestó que en días pasados
se tuvo una reunión con la API en donde se dio
a conocer lo antes mencionado.
“Hay el compromiso también por parte de las

autoridades estatales por invertir en esta zona,
lo que va a permitir que se reactive la economía
de esta región norte de Tamaulipas”, dijo.

Aumentan los Delitos
en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo.- Del 1 de octubre del 2016 al
31 de mayo del presente año, se habían de-
nunciado 3 mil 918 delitos de alto y bajo im-
pacto, de acuerdo con cifras del Secretariado
Ejecutivo.
En comparación con el período del 1 de oc-

tubre del 2015 al 31 de mayo del 2016, se in-
terpusieron mil 819 denuncias, lo que
representa un aumento del 215 por ciento.
Tan sólo en mayo, en Nuevo Laredo se de-

nunciaron 22 robos a casa habitación; 71 “visi-
tas” a negocios, en 29 casos hubo uso de
violencia, en la restante, 42, no.

Incendio en la Planta Alta de
Residencia en M. Alemán

Miguel Alemán.- Impresionante movilización de
elementos de Protección Civil y Bomberos, ade-
más de varios contingentes de policías estatales y
militares, se registró la tarde-noche de ayer sobre
el Boulevard Miguel Alemán de esta ciudad, pues
se originó un incendio en la planta alta de una re-
sidencia.
Der la construcción salían llamaradas y colum-

nas de humo que causaron el asombro de la po-
blación y la preocupación de los vecinos del sector.
Los elementos estatales cerraron rápidamente

la circulación de la vialidad, en apoyo de los bom-
beros que realizaron intensa labor para poder so-
focar el fuego que amenazaba con propagarse.

La Unidad Académica de Derecho
y Ciencias Sociales (UADCS) de la
Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) llevó a cabo el cierre del
Curso Taller de Introducción a la Gas-
tronomía dirigido a egresados y estu-
diantes de la Licenciatura en Turismo
que imparte este plantel en el Centro
Universitario Victoria.
En la ceremonia de clausura efec-

tuada en el Centro Gastronómico de
la UADCS, los alumnos presentaron
para su evaluación final la elabora-
ción de un menú de tres tiempos, tras
cursar el programa que tuvo una du-
ración de dos meses y medio con 10
horas de teoría y 32 horas de prác-
tica, impartido por el Chef Guillermo
Ramírez Miranda.
La entrega de constancias a los

alumnos, estuvo a cargo del Director
de la UADCS, Enrique Alfaro Dávila,
acompañado por autoridades de la
Rectoría; directores de las facultades
y escuelas de la UAT Campus Victo-
ria; y miembros del claustro docente.
La Coordinadora de la Licenciatura

en Turismo, Rocío del Carmen Ayala
Garza, explicó que el programa forma
parte de la preparación práctica que
deben reunir los estudiantes, además

de sus prácticas profesionales que
desarrollan en hoteles, restaurantes,
agencias de viajes, oficinas guberna-
mentales, entre otras áreas del sector
turístico donde son muy solicitados
los alumnos de la UAT.
Por su parte, el Chef Miranda ex-

plicó que el diplomado en gastrono-
mía, es una disciplina ligada al
turismo y como evento final, los alum-
nos son evaluados con la elaboración
de un menú que esta vez consistió de
tres tiempos: Crema de zanahoria; Fi-
lete de res con pipián de cacahuate;
y Pay de piña con helado de vainilla.
“Este es resultado del promedio de

todas sus prácticas de casi dos
meses y medio de diplomado, se ca-
lifica desde la higiene, cuidado de su
vestimenta, técnicas de preparación,
temperatura, y obviamente el sazón”,
agregó el Chef.
Cabe destacar que además de los

diplomados que se imparten a egre-
sados y estudiantes, el Centro Gas-
tronómico de la UADCS, ofrece
también cursos al público en general,
como es el caso del Curso de Cocina
Saludable que se abrió este mes de
junio y para el mes de julio, se ha pro-
gramado un curso de cata de vinos.

Concluye en la UADCS-UAT

Curso de Gastronomía


