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Tec ofrecerá Maestría en
Ingeniería Electrónica
BLANCA HUIZAR MARTINEZ

blancah@diario.net

Con más de tres años de gestio-
nes ante la Secretaría de
Educación Pública, y a demanda
de los profesionistas que egresan
cada año del Instituto Tecnológico
de Nuevo Laredo, esa máxima
casa de estudios ofertará la Maes-
tría en Ingeniería Electrónica.

Sergio Efraín Beltrán, director
de TEC, señaló que la lucha ha
sido en conjunto con la
Universidad Tecnológica de
Nuevo Laredo, institución que
maneja perfiles muy parecidos en
algunas de sus carreras.

Explicó que todas las universi-
dades tecnológicas, institutos tec-
nológicos y universidades politéc-
nicas del país, conforman un espa-
cio en común de la educación
superior tecnológica y por ello
han unido esfuerzos.

“No se ha definido a nivel
nacional un esquema mediante el
que se nos autorice que ofrezca-

mos este plan de estudios para que
tengan validez oficial, pero la
demanda es mucha y ya se dieron
cuenta”, afirmó el director del
ITNL.

Sergio Efraín Beltrán señaló en
Nuevo Laredo existe la demanda
suficiente para aperturar estu-
dios de posgrado.

Cruz Roja tendrá nuevo aparato de
rayos X con la donación de $75 mil
GABRIEL GONZALEZ VALVERDE

gabrielgv@diario.net

Gracias a un grupo de golfis-
tas, pronto el hospital de la Cruz
Roja contará con un nuevo apara-
to de rayos X, con lo cual la bene-
mérita institución mejorará su
servicio a la comunidad de
Nuevo Laredo.

La  Asociación de
Maquiladoras de Exportación de
Nuevo Laredo (AMENLAC) es el
organismo que tras organizar su
séptimo torneo de golf  Copa
Maquila, logró reunir 75 mil
pesos, mismos que fueron entre-
gados al comité de damas volun-
tarias de la benéfica Institución.

Los fondos recabados a través
de la justa deportiva, fueron reci-
bido por un grupo de socorristas
de la Cruz Roja, a manos de Luis
Alberto Hernández García, presi-
dente de la Asociación presidente
de AMENLAC, quien se hizo
acompañar de miembros de la
mesa directiva.

En el evento, Hernández
García agradeció de manera

especial a un centenar de jugado-
res que participaron en la sépti-
ma edición del torneo de golf, así
como a los patrocinadores y al
club campestre. “Gracias a uste-
des pudimos reunir los 75 mil
pesos”, expresó.

Por su parte la señora Aracely
Benavides de Mora, presidenta
del Comité de Damas Voluntarias
y el un grupo de socorristas,
agradecieron el donativo, con el
que aseguraron se habrá de
adquirir un equipo de rayos X.

Inauguran la novena Semana
Binacional de Salud, donde insti-
tuciones del Sector Salud y sus
homólogos en Laredo, Texas reali-
zan acciones principalmente pre-
ventivas.

El evento, organizado por la
Jurisdicción Sanitaria número 5,
presidida por el doctor Jaime
Emilio Gutiérrez Serrano  en el
Centro Cultural de Nuevo Laredo,
busca coordinar acciones para
prevenir y en su caso controlar
enfermedades como la obesidad,
hipertensión, diabetes, sida,
tuberculosis., con el propósito de
promover la salud y apoyar a las
personas más vulnerables y que
más lo necesitan.

En la importante reunión para
velar la salud pública, estuvieron
Héctor González y Eduardo López,
jefe del departamento de Salud de
Laredo, Texas y, epidemiólogo de

la misma institución; así como
Ramón Moreno,  director del
Hospital de Zona del Seguro
Social;  y Guadalupe Rendón
Macías, de  Servicios Médicos
Municipales. También participa-
ron José Ramón Castillo, coordi-
nador del Departamento
Bacteriosis del Centro de Salud.;

Alicia Castro Ramírez, directora
de la Unidad 78 del IMSS.

En el marco del evento, el doc-
tor José Luis Ramos Barajas pre-
sentó una conferencia referente a
la prevención de la Obesidad y la
Diabetes, para actualizar al perso-
nal médico en ésta materia.

También, en el marco de la

ceremonia, la Secretaría de Salud
entregó reconocimientos a las
enfermeras  Aidé Martínez Jaime
y Estefanía Carlota Soto Larumbe.

Ambas participan de manera
activa en el programa binacional
de prevención de la tuberculosis,
en el que colaboran desde hace 20
años los dos Laredos.

El doctor Héctor González,
señaló: “Las enfermedades no res-
petan fronteras y si no tenemos
esa colaboración,  a través de las
instituciones de salud, no podría-
mos enfrentar padecimientos
como  la tuberculosis. Tenemos la
necesidad de disminuir los ries-
gos, para proteger a todos, princi-
palmente los jóvenes, que son el
futuro.  Ya estamos viendo en
menores de 25 años con enferme-
dades con infartos cardiacos e
insuficiencia renal, hipertensión
y diabetes estacional”.

Las autoridade del sector salud de los dos Laredos, inauguraron la Semana Binacional de Salud, ayer en el Centro Cultural.

Inauguran la novena Semana Binacional de Salud
con asistencia de las  autoridades de las 2 ciudades

Laredos unidos contra
tiberculosis, diabetes,
hipertensión e infartos

en corto
Y EN CONCRETO

Ya es común observar
escombro en las banquetas y
calles, a pesar de que se
había mencionado se sancio-
naría a las personas que
hicierone esto, tal parece que
nadie cumple.

TIRADERO DE ESCOMBRO

Trabajadores de COMAPA
entorpecieron por horas la
circulaciòn de la avenida
Degollado entre Indepencia
y Madero al realizar trabajos
de una conexión.

MOLESTA COMAPA

Trabajadores municiaples ya
se dan a la tarea de retirar los
adornos referentes al mes
patrio.

RETIRAN LOS ADORNOS

Cruz Roja recibió una donativo
de 75 mil pesos.


