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Tamaulipas, Pionero 
en Lactancia Materna

Cd. Victoria.- Con un aporte fundamental, sin pre-
cedentes en México, que permitirá garantizar el sano
crecimiento y desarrollo de las nuevas generaciones
de niñas y niños tamaulipecos, el gobierno de Fran-
cisco García Cabeza de Vaca instaló hoy el Consejo
Estatal de Lactancia Materna (CELM).
Alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, el nuevo consejo contribuirá al cumplimiento de
Tamaulipas con las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) de promover y
apoyar esta  práctica como un bien esencial en la
salud pública.

Investigan mal uso
de Vehículo Oficial

Matamoros.- La Contraloría Municipal abrió una
investigación en contra de quien resulte responsa-
ble del mal uso de un vehículo oficial que fue de-
nunciado en las redes sociales el pasado domingo.
Luis Gerardo García Tovar Oficial Mayor, señaló

que al momento de que se presentó la denuncia
en las redes sociales, la fotografía de una unidad
motriz tipo pick up blanca con logotipos del muni-
cipio llegó a la Presidencia Municipal, por lo que
se turnó de manera inmediata el caso a la Contra-
loría Municipal.

Esperan su ‘Agosto’ Cibercafés
Valle Hermoso.- De acuerdo a los datos obtenidos por

la Secretaría de Educación Pública en esta ciudad, en el
ciclo paso al menos un 60 por ciento de los estudiantes
que requieren acceso a Internet para la elaboración de sus
trabajos o tareas, no cuentan con dicha herramienta en
sus hogares, por lo que tienen que salir a las escuelas o
ciber café a realizarlos.

David Contreras, propietario de un ciber en la colonia
Unión, dijo ayer que esperan que con el regreso a clases,
se incremente también la actividad en este tipo de nego-
cios, quienes no solo rentan las máquinas y el acceso a
internet, sino que también hacen trabajos y venden útiles
para todos los alumnos.

Persisten Enjambres 
de Abejas

Valle Hermoso.- Aún no ha disminuido la
presencia de enjambres de abejas africani-
zadas en la región, por lo que el departa-
mento de Protección Civil y Bomberos local,
insistió en tener precaución y evitar el intento
de retirar a cuenta propia dichos insectos pe-
ligrosos.
Esteban Carreón, comandante del se-

gundo turno de los Bomberos, dijo ayer que
un enjambre aunque pequeño que parezca,
puede dejar sin vida a un ser humano al ata-
carlo, explicó que los insectos se sienten irri-
tados debido a la calor y que cualquier
movimiento brusco que se realice a su alre-
dedor, lo sienten como amenaza y atacan.

La Red Internacional de Evaluadores
(RIEV) entregó a la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (UAT) los dictáme-
nes y constancias que acreditan la
calidad educativa de cuatro programas de
Ingeniería que imparte la casa de estu-
dios en la ciudad de Reynosa.

Las carreras acreditadas son: Inge-
niero Industrial e Ingeniero Químico, en la
Unidad Académica Multidisciplinaria Rey-
nosa Aztlán (UAMRA); así como Inge-
niero en Electrónica e Ingeniero en
Sistemas Computacionales de la UAM
Reynosa Rodhe (UAMRR).
El Presidente de la RIEV, Doctor Jorge

González González, entregó al Rector
Enrique Etienne Pérez del Río las acredi-
taciones internacionales, con la presencia
de los directores, de la UAMRA, Rosa
Issel Acosta González; y de la UAMRR,
Manuel Zúñiga Alanís, además de los co-
ordinadores de cada una de las carreras
certificadas.

En la ceremonia efectuada en el
Centro de Gestión del Conocimiento del
Campus Victoria, el Doctor Jorge Gonzá-
lez destacó que con la entrega de estas
certificaciones, la UAT suma un total de
18 programas de Licenciatura acreditados
por la RIEV, además de tener acreditada
la gestión institucional.
Subrayó que la UAT es la única Univer-

sidad con el mayor número de acredita-
ciones por parte de este organismo, y en
este sentido, apuntó que es una Universi-
dad paradigmática y ejemplo a seguir en
los procesos de evaluación de la RIEV en
toda Latinoamérica y el Caribe, por lo cual
se le hará un reconocimiento público in-
ternacional en el coloquio de la Red a ce-
lebrarse en Mérida, Yucatán, el próximo
mes de noviembre.
Por su parte, el Rector Enrique Etienne

expresó que este acontecimiento es mo-
tivo de orgullo para toda la Universidad,
pero que lo más importante es que estos
logros se han conseguido en base a la
unidad entre todos los universitarios.
“Yo no lo hice, es un esfuerzo de todos,

es la unidad de la Universidad”, expresó
el Rector, tras subrayar que todos en la
UAT están preocupados y ocupados en
mejorar la academia e intensificar la in-
vestigación y la vinculación.
“Esa es la Universidad que todos esta-

mos buscando más allá de la excelencia.
Todos quieren que estemos mejor y ya
nada puede parar a la Universidad”, acotó
el Rector.
En su mensaje expresó su reconoci-

miento a los directivos, maestros y alum-
nos por las nuevas acreditaciones que se
suman a los otros programas educativos
ya certificados por la RIEV y que fortale-
cen la calidad educativa de la UAT a nivel
internacional.
El Rector Enrique Etienne Pérez del

Río estuvo acompañado por el Secretario
Académico, Marco Aurelio Navarro Leal y
el Secretario de Gestión Escolar, José An-
drés Suárez Fernández. Estuvieron tam-
bién las representantes de los comités de
evaluación internacional, Maestra Olivia
Yáñez Ordoñez y la Maestra Nora Eliza-
beth Galindo Miranda.
En la ceremonia que se llevó a cabo

ante el Notario Público, Luis Ernesto
Lavín Montemayor, se destacó que las
carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero
Químico e Ingeniero en Electrónica, obtu-
vieron el Nivel 1 Plus; y la de Ingeniero en
Sistemas Computacionales el Nivel 2,
que las coloca con la oportunidad de al-
canzar en el corto plazo, el nivel más alto
en los estándares de acreditación de la
RIEV.

Ingenierías de la UAT en Reynosa Reciben
Acreditación Internacional de la RIEV


