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Recurren Productores a Compra de
Pacas Para Mantener Ganado
Victoria.- Como consecuencia de la falta de llu-

vias suficientes, muchos ganaderos ya están recu-
rriendo a la compra de pacas de pastura para
alimentar a su ganado y evitar que sigan perdiendo
peso o  en casos extremos puedan morir de inani-
ción.
La ausencia de humedad en bastas superficies

de zonas ganaderas, han provocado una marcada
escasez de alimento para los hatos, lo que obliga
a los productores de carne a la compra de pastura.
En las cuentas de los productores no se ha re-

flejado el pago de ese subsidio que ya tiene mu-
chos meses de retraso.

Llega Agua con un Alto
Grado de Contaminación
Matamoros.- De acuerdo a los estudios

que realiza periódicamente la Conagua, el
río Bravo llega a Matamoros con el mayor ín-
dice de contaminación, lo que obliga a que
se tomen acciones más a fin de reducirlo y
que no sea problema para el consumo hu-
mano luego del proceso de potabilización
que realiza la Junta de Aguas y Drenaje.
Eso permite que el recurso llegue a los

hogares, negocios e industrias locales con
el nivel de potabilización requerido.

Jefa de Grupo Arruina 
Festejo de Graduación

Matamoros.- Estudiantes de una reconocida
preparatoria de la ciudad terminaron ‘bailando’
con su fiesta de graduación en la vía pública.
Alrededor de unos 30 estudiantes se vieron

afectados el viernes pasado cuando su jefa de
grupo, a quien habían designado como respon-
sable de preparar el gran evento que todo
alumno espera al cierre del ciclo escolar, los de-
fraudó con más de 50 mil pesos.
Trataron de comunicarse con la aludida por

varios medios -teléfono, redes sociales e inclu-
sive hasta la puerta de su casa.

Atenderá INE Sólo Hasta
el 17 de Julio

Miguel Alemán.-  El personal que labora en el
módulo itinerante del Instituto Nacional Electoral
(INE) está invitando a todos los jóvenes que
cuentan con su mayoría de edad para que tra-
miten su credencial de elector, así como a todas
las personas que deseen realizar algún trámite
como es reposición por extravío o cambio de do-
micilio, para que aprovechen esta nueva visita
que hacen a este municipio.
De igual forma, también recomendó a las per-

sonas que ya realizaron sus respectivos trámites
durante la visita anterior para que pasen a reco-
ger su credencial, documento que tiene validez
oficial en todo tipo de trámite y ante cualquier de-
pendencia gubernamental.

La estudiante de Medicina de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT), Carolina Alicia González
Cobos, recibió un reconocimiento y
mención honorífica del Hospital Re-
gional ISSSTE de Monterrey, Nuevo
León, donde se destacó por su des-
empeño académico tras haber reali-
zado el servicio de jefe de internos.
La joven formó parte del grupo de

seis alumnos de la Facultad de Medi-
cina-Tampico “Dr. Alberto Romo Caba-
llero” que fueron seleccionados por su
alto promedio para hacer su intercam-
bio de Pregrado durante un año en
este hospital de Monterrey, y que con-
cluyó el pasado mes de junio.
Con ese motivo, el Rector Enrique

Etienne Pérez del Río le expresó la
más amplia felicitación a la destacada
universitaria, señalando que su distin-
ción es un gran orgullo para la Facul-
tad de Medicina de Tampico y para la
UAT.
En ceremonia efectuada en las ofi-

cinas de la Rectoría en esta capital,
Carolina Alicia le compartió su logro al
Rector, acompañada por el Director
de la Facultad de Medicina, Enrique
Álvarez Viaña y el estudiante Jorge
Luis Leal Hidalgo, que fue seleccio-
nado para hacer un semestre en la
Universidad de Monterrey (UdeM).
El Director Álvarez Viaña, dijo que

estos logros son resultado del inter-
cambio académico y la movilidad es-
tudiantil que apoya el Rector Enrique

Etienne, lo que brinda más oportuni-
dades a los jóvenes de realizar estan-
cias en hospitales y universidades en
otras partes del país, además que se
tiene el objetivo de ampliar estas ac-
ciones en el extranjero.
Dijo que el reconocimiento recibido

en Monterrey es muy importante por-
que ahí se lleva una medicina más es-
pecializada y todos los días se está
haciendo cirugía cardiovascular.
“Los seis alumnos de la UAT estu-

vieron dentro de los más sobresalien-
tes, al grado de que a Carolina la
nombraron Jefa de Internos, además
de recibir la mención honorífica”, des-
tacó.
Añadió que ahí participaron otros

compañeros de universidades de
Guadalajara, Puebla y la Ciudad de
México, por lo que este representa
con gran orgullo un reconocimiento a
los mejores estudiantes, y de que en
la UAT, se están rindiendo los frutos
de la generación del conocimiento con
valores.
En este marco también, el joven

Jorge Luis Leal Hidalgo, del séptimo
semestre de Medicina, agradeció por
su parte al Rector el apoyo que ha
dado a la movilidad e intercambio aca-
démico, tras haber sido seleccionado
con su compañero, Javier Martínez
Martínez, para realizar un semestre en
la UdeM en el período de Otoño que
comprenderá del 7 de agosto al 6 de
diciembre del 2017. 

Reconocen Calidad Educativa de
Alumnos de Medicina-UAT Tampico


