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Despiden Julio con 
dos Nuevos Atracos

Cd. Victoria.- El mes de julio concluyó con dos
robos domiciliarios más sumando nueve robos
domiciliarios sólo del 14 al 31 de julio, asimismo
en este mismo lapso se suscitaron cinco robos
de vehículo, dos robos a comercio y un robo a
peatón para sumar 17 casos durante la quincena
correspondiente al período vacacional de verano.
El otro de los robos ocurrió en el fracciona-

miento Sierra del Vergel entre las 7 y las 15
horas, prácticamente con el mismo modus ope-
randi, la afectada indicó que al regresar a su do-
micilio constató que la puerta había sido forzada
y al ingresar al interior sus posesiones se encon-
traban tiradas.

Hasta el Último Minuto
Abarrotan Registro Civil

Matamoros.- Padres de familia abarrotan la Ofi-
cina del Registro Civil Número Uno en Matamoros,
con la finalidad de tener su acta de nacimiento vi-
gente para la inscripción de sus hijos.
Guadalupe Chávez oficial del Registro Civil nú-

mero uno en Matamoros, señaló que durante todo
el periodo vacacional se ha venido presentando
este comportamiento.
Resaltó que además se sigue atendiendo a las

personas que vienen con sus hijos que tienen doble
nacionalidad, por lo que requieren de su acta de na-
cimiento mexicana.

Perro Manda a dos 
Personas al Hospital

Nuevo Laredo.- Un perro callejero atacó a dos
personas que por las mordidas requirieron hos-
pitalización.
El suceso se registró en Pedro Pérez Ibarra y

avenida Tecnológico, en la Colonia Infonavit,
cuando el can mordió a una niña y un joven cau-
sadores serias lesiones.
Según testigos aseguran, vecinos del sector

dieron muerte al animal con palos y piedras,
luego del ataque.
Las víctimas de nombre José Torres Moreno y

Ludivina, fueron llevados al Hospital San José
para ser atendidos de sus lesiones.

Recibe el ISSSTE 
Remesa de Medicina

Miguel Alemán.- Tras reconocer que la seria
problemática del desabasto de medicamentos
pudiera existir en la gran mayoría de los noso-
comios del Sector Salud en el estado, e incluso
a nivel nacional; el director de la Unidad de Me-
dicina Familiar del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en esta ciudad, Dr. Julio Cab Barrera,
aseguró que al menos en esta ciudad recibieron
una reciente remesa de medicamentos diversos,
los cuales servirán para poder cumplir con la de-
manda inmediata de los derechohabientes que
acuden diariamente a consulta en esa unidad
médica.

Con el propósito de capacitar a sus do-
centes en los nuevos modelos de ense-
ñanza, la Facultad de Enfermería-Victoria
(FEV) de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT), realiza el curso-taller
“Evaluación del aprendizaje con enfoque
de competencias”, impartido por expertos
de nivel nacional.
La directora de la FEV, Roxana de los

Reyes Nieto, dijo que esta actividad
marca el inicio del periodo escolar de
otoño 2017-3 (agosto-diciembre), para lo
cual se trabaja en fortalecer la actualiza-
ción de los docentes, como así lo marcan
los lineamientos de la Universidad.
Indicó que el curso-taller está enfocado

a las estrategias de evaluación con el en-
foque de competencias, impartido por la
Maestra Ana María Padilla Aguirre, espe-
cialista de la Universidad de Guanajuato,
con una duración de tres días.
Por su parte la facilitadora del curso,

Ana María Padilla Aguirre, agradeció a la
UAT por la invitación de participar en este
tipo de actividades, que refirió, son esen-
ciales en la transformación curricular de
los programas hacia el nuevo modelo de
competencias.
“La actividad forma parte del programa

de actualización docente de la UAT, y en
esta ocasión se impartirá el curso-taller
Evaluación del aprendizaje con enfoque
de competencias, que significa una capa-
citación para los profesores, y que pue-
dan ejercer una docencia efectiva con
base en el nuevo modelo educativo”,
asentó.

Refirió que a nivel nacional el nuevo
modelo educativo se centra en el estu-
diante, “en cómo aprende y en el desarro-
llo de competencias, además de
formación integral”.
“Con base en estos elementos se

están actualizando los planes de estudios
de todas carreras que ofrecen las univer-
sidades, y de manera paralela se tienen
que actualizar los profesores, porque de
nada sirve un nuevo plan de estudios sin
maestros capacitados”, concluyó.

Fortalece Enfermería UAT-Victoria

la Actualización de Docentes 

Imparte curso para la evaluación del aprendizaje con enfoque de competencias.


