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Invitan a Festival de la 
Paloma ala Blanca

Cd. Victoria.- Los días 5 y 6 de agosto se llevará
a cabo el primer Festival de la Paloma Ala Blanca
en el Municipio de Victoria, por lo cual se espera la
asistencia de alrededor de 700 personas de la
zona centro del estado y de estados vecinos como
Texas y Nuevo León, lo que representará una de-
rrama aún sin cuantificar por parte de las autorida-
des organizadoras.
Esto lo anunció el director de Desarrollo Econó-

mico y Turismo de Ciudad Victoria, Ernesto Mansur
de la Mora, “el primer Festival de la Paloma de Ala
Blanca en la cual el Estado junto con los municipios
está encargado de realizar esta feria, es este sá-
bado 5 de agosto y el domingo 6”.

Cursos de Higiene a Vendedores

Matamoros.- Mediante cursos de capacitación
sobre el manejo de alimentos, así como de los li-
neamientos que deben seguir todos quienes se
dediquen a la venta de comida preparada, espe-
cialmente en la calle, la Coepris en Matamoros
pretende inculcar la cultura de la higiene y reducir
el índice de gastroenteritis que es más común en
época de intenso calor.
Este tipo de actividades se realizan de manera

permanente por instrucciones de la Secretaría de
Salud, son gratuitas, 2 veces por semana.

Aprovechan Descuentos
Díaz Ordaz.- El programa de descuentos en la

Oficina Fiscal del Estado, fue de gran ayuda para
las personas que tenían adeudos o la licencia de
conducir vencida.
Según personal que labora en dicha dependen-

cia, señaló que poco menos de 2 mil personas re-
novaron su licencia de conducir la cual, estaba a un
costo de 220 pesos, debido a la campaña que se
habilitó en diversas partes del Estado.
El 1 de agosto concluyó esta iniciativa, y no se

sabe si volverá a ser habilitada, pero numerosos
ciudadanos esperan que si, pues muchos aseguran
que la licencia ya era casi un artículo de lujo, debido
al aumento anual de sus precios.

Liberan más de 2 mil
Tortugas Lora

Matamoros.- Poco más de 2 mil tortugas lora fue-
ron liberadas en la playa Bagdad, esto de acuerdo a
los resultados finales de este evento natural que se
presentó en esta ciudad fronteriza.
Jesús Elías Ibarra Rodríguez presidente de la

agrupación Conibio Global A.C., quien señaló que se
espera tener recursos económicos para el siguiente
año y poder estar en mejores condiciones para tratar
como se debe a esta especie.
Explicó que en tanto fueron más de 45 tortugas

las que llegaron a orillas del mar y se espera que
este número venga el siguiente año o un poco más.
Destacó que en este proceso desgraciadamente

no nacieron 500 tortugas, lo cual consideró que es
normal que suceda, ya que en otras playas sucede
lo mismo.

Estudiantes de la Facultad de En-
fermería-Tampico (FET) de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) cursarán un semestre en la
Universidad Autónoma de Bucara-
manga (UNAB), en Colombia, dentro
de los programas de movilidad aca-
démica estudiantil.
La Directora de la FET, Mtra. Soco-

rro Rangel Torres, despidió en días
pasados a los jóvenes, Gregorio
Méndez Santos y Andrea Rodríguez
Pérez, que ya se encuentran en la
ciudad de Bucaramanga, Colombia,
para realizar su séptimo semestre de
la Licenciatura en Enfermería en la
UNAB.
Destacó la directora que la partici-

pación de los estudiantes en este
programa, forma parte de las accio-
nes de intercambio académico y mo-
vilidad estudiantil internacional que
impulsa la administración del Rector
Enrique Etienne Pérez del Río.
De igual manera expresó sus me-

jores deseos a los jóvenes para que
su estancia sea de grandes experien-

cias para su vida académica y su for-
mación personal, destacando que
este tipo de acciones han permitido
forjar a los alumnos de la FET como
universitarios ciudadanos del mundo.
Gregorio y Andrea, por su parte,

agradecieron el apoyo que les ha
sido brindado por la UAT, por la FET,
así como de sus maestras, para rea-
lizar este importante proyecto.
Igualmente, destacaron el compro-

miso y la responsabilidad que repre-
senta participar en esta movilidad
estudiantil, que les permitirá seguir
aprendiendo, conociendo de otras
culturas y formas de vida, y represen-
tar con gran orgullo a su Universidad
en otro país.
Cabe destacar que los alumnos de

la FET estuvieron en la ceremonia
especial que brindaron las autorida-
des de la UNAB para darles la bien-
venida a los nuevos estudiantes de
intercambio que llegaron de países
como Alemania, México, Chile, Es-
paña, Estados Unidos, Reino Unido,
Perú, entre otros.

Cursarán Semestre en Colombia
Estudiantes de Enfermería UAT-Tampico


