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Declaran Falsa Amenaza de
Bomba en Palacio Federal
Cd. Victoria.- A las 8:57 horas de este martes 22 de

agosto fue reportado a protección civil y la secretaría de
seguridad pública de Tamaulipas una amenaza de
bomba al interior del edificio del palacio Federal, ubicado
esté en la esquina de la calle Juan B Tijerina, calle 8,
con calle Morelos en el centro de la ciudad.

El reporte fue hecho fe conocimiento del C4 por per-
sonal de seguridad del edificio Federal administrado por
el indaabin, a pesar de que se indicó que la llamada
había sido realizada a través de un número del cual an-
teriormente ya se habían registrado llamadas falsas, fue-
ron movilizados agentes de la Policía Estatal fuerza
Tamaulipas, así como de Protección Civil del Estado.

Esperan Concesionarios 
Repunte Pasaje en Transporte

Matamoros.- Con el regreso a clases, además de
reactivarse la economía en el comercio, esperan los
concesionarios del transporte urbano mejorar sus
ingresos luego de 2 meses en que la demanda por
este servicio estuvo a la baja hasta en un 50 por
ciento.
Así lo aseguró ayer Gilberto Tapia Alvarado,

quien señala que es normal que en cada temporada
vacacional en las escuelas, el movimiento en el pa-
saje se reduce considerablemente, lo que provoca
una crisis económica entre quienes se dedican a
esta actividad.

Busca Garantizar Seguridad a Visitantes

Miguel Alemán.- Con el objetivo de mejorar el servi-
cio e imagen de los agentes de la Dirección de Tránsito
Local, la alcaldesa Profra. Rosa Icela Corro Acosta dia-
logó este fin de semana con visitantes regiomontanos,
a quienes informó que estará muy al pendiente de su
paso o estancia en Miguel Alemán, a fin de garantizar
su tranquilidad y seguridad.

“Lo vamos a hacer con todos, con nuestros amigos
de Nuevo León, con la gente que nos visita de Estados
Unidos y con quienes pasan por Miguel Alemán en su
destino hacia diferentes puntos de la República Mexi-
cana”, expresó la alcaldesa.

Enfermería, Buena Opción
Para Jóvenes Ribereños

Díaz Ordaz.- Estudiar enfermería, al igual
que otras profesiones que tienen que ver con
la salud, es una de las mejores opciones para
los jóvenes de la zona ribereña, porque es un
campo en donde siempre habrá demanda, en
virtud de que al crecer la población, también
la hará la demanda de ese servicio.
A diferencia de  muchos jóvenes residen-

tes de la frontera chica, que estudian alguna
licenciatura y terminan laborando como se-
cretarios o empleos comunes en alguna em-
presa de la región, los que estudian alguna
rama que tiene que ver con la salud, general-
mente logran acomodarse en alguna clínica
privada o de gobierno, para desarrollar sus
conocimientos.

Estudiantes de universidades de
Brasil fueron recibidos por autoridades
y directivos de las facultades y unida-
des académicas de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT)
integrándose a esta casa de estudios
para realizar un semestre en distintas
carreras profesionales.
En nombre de los alumnos brasile-

ños, Marina Costa Degani, de la Uni-
versidad Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, agradeció la hospitali-
dad y el buen trato que han recibido,
además de resaltar la disposición de
las autoridades de la UAT al gestionar
este programa de movilidad con las
universidades de donde provienen.
Marina, y sus compañeros, Leticia,

Amanda Flavia y Pedro Elías, estuvie-
ron en la ceremonia realizada en el
Campus Victoria con todos los jóvenes
del programa de intercambio y movili-
dad académica internacional.
“Estamos aquí, es una parte impor-

tante de nuestra formación pues nos
permite conocer otras culturas, y for-
mas diferentes de vivir, además de
tener competencias profesionales que
serán de gran utilidad para nuestro

desarrollo profesional y personal”, ex-
presó.
Marina estudiará un semestre en la

Licenciatura de Lingüística Aplicada de
la UAM-Ciencias, Educación y Huma-
nidades del Campus Victoria, y dijo
que eligió a la UAT porque tiene sus
programas calificados internacional-
mente, que son indicadores del éxito
que está alcanzando la casa de estu-
dios.
Por su parte, sus compañeros ingre-

saron a las carreras de: Ingeniero en
Ciencias Ambientales en la Facultad
de Ingeniería y Ciencias del Campus
Victoria; así como en Ingeniería Geo-
mática de la Facultad de Ingeniería
“Arturo Narro Siller” y Economía en la
Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les (FADYCS) del Campus Tampico.
“Hemos llegado a una Universidad

maravillosa, en la que sin duda, somos
parte de la generación del conoci-
miento; que tenemos la camiseta bien
puesta y que somos orgullosamente
UAT”, coincidieron en resaltar los jóve-
nes brasileños, tras concluir su pre-
sentación en la ceremonia de
movilidad académica.

Recibe UAT a Estudiantes de Brasil
en Campus de Victoria y Tampico


