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Ninel Conde responde qué tan cierto es que un médico en Colombia le recomendó visitar un psicólogo pues padece
amorfofobia que es una insatisfacción a las formas corporales y por ello padece ansiedad por realizarse cirugías.

Luego de pasar la euforia de subir por primera ocasión en
su carrera a un Fórmula Uno, el piloto tapatío Sergio Pérez
de inmediato comenzó el trabajo en el auto C29 del equipo
Sauber.
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El CRIT una esperanza
de vida: Eugenio y Adriana
ALTAMIRA, Tamaulipas.“De los niños especiales, hemos aprendido de sus ganas de vivir, de su lucha
constante por superar barreras y de la inagotable gratitud de las familias beneficiadas, de tal forma que sus lecciones de vida
y superación, nos alientan a seguir adelante en momentos de retos complejos e inéditos”, dijo el gobernador Eugenio
Hernández Flores al recibir con su esposa,
señora Adriana González de Hernández, el
agradecimiento por hacer del CRIT Tamaulipas una esperanza de vida para
miles de familias que requieren de su
apoyo.
“Prácticamente, en todos los ámbitos de
la vida, los niños especiales nos dan un extraordinario ejemplo de su gran voluntad
para sobreponerse, vencer adversidades y
alcanzar sus sueños”, precisó el mandatario tamaulipeco durante el evento en el que
estuvo acompañado también del Presidente de la Fundación Teletón México
A.C., Fernando Landeros Verdugo y la Directora General del Sistema CRIT, Lorena
Duarte Lagunes y otros asistentes.
El CRIT una de las infraestructuras
más modernas del país que cubre el total
de la geografía tamaulipeca, se suma a la
red para la atención de la discapacidad
temporal o permanente, motivo por el cual
durante la ceremonia, el titular del Ejecutivo recibió la réplica del Premio al Orgullo que otorga la institución GREAT Have
to Word, el cual reconoce a las mejores
100 empresas que trabajan en México, así
como la réplica del premio de primer lugar
como El Edificio más Hermoso y funcional
del mundo, que otorgó la World Architecture Festival, en un concurso realizado en
Barcelona, España.

Se reúne González
de Torre con esposas
de alcaldes electos
Convoca a servir a Tamaulipas con generosidad, entrega
y cariño
Ciudad Victoria, Tam.

“El mérito de que estemos aquí en este
lugar, de que se estén atendiendo a más de
mil niños de nuestro estado y la región, de
que llevemos ya hasta diciembre más de 30
niños egresados y de que se renueve la esperanza en los padres de familia y en sus
hijos, ese mérito es de toda la familia Teletón”, puntualizó el mandatario estatal al
reconocer la gran labor y el respaldo de su
esposa, Adriana González de Hernández
para la cristalización de este Centro de Rehabilitación Integral.
Por su parte, la señora Adriana González de Hernández, titular del Sistema DIF
Tamaulipas, manifestó su beneplácito por
los importantes avances logrados durante
los casi dos años de operación de este centro de rehabilitación, en beneficio de más
de mil niños especiales de Tamaulipas y de
otros estados de la República que asisten

a este lugar a recibir rehabilitación para
lograr una mejor calidad de vida.
“Para mi esposo Eugenio y para mi, nos
llena de orgullo y satisfacción que numerosos niños especiales encuentren aquí en
su segundo hogar, el cariño y la atención
que requieren para incorporarse a una
vida mejor”, destacó González de Hernández durante la ceremonia en la que recibió
una filipina amarilla como reconocimiento
al apoyo brindado al personal voluntario
de este organismo.
Finalmente el gobernador y la señora
Adriana, entregaron un reconocimiento al
Presidente de la Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo por su
amplio apoyo para la realización de este
sueño que representó la cristalización del
CRIT en Tamaulipas.
“Gracias a ustedes se está trabajando y

se está trabajando muy bien, y eso, de verdad me llena de orgullo y de alegría, al
saber que un esfuerzo pequeño que hicimos en su momento, ahora redunda en
que podamos constatar avances importantes en nuestros niños especiales”, destaco
el mandatario tamaulipeco durante el
evento en el que el Presidente de la Fundación Teletón México, Fernando Landeros reconoció el esfuerzo realizado por el
mandatario estatal y su señora esposa
para la construcción de este CRIT en Tamaulipas.
Durante el recorrido por las diversas
áreas que conforman este centro, el gobernador y la señora Adriana, recibieron el
agradecimiento de innumerables padres
de familia por la creación de este centro y
el apoyo brindado a sus hijos para su rehabilitación.

Presentó su renuncia
Secretario de SEDEEM
CD. VICTORIA, Tamaulipas.Este miércoles 17 de Noviembre, el
Gobernador del Estado Ing. Eugenio
Hernández Flores recibió y aceptó la renuncia del Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo Alfredo González
Fernández, quien se incorpora al equipo
del gobernador electo, Egidio Torre
Cantú. González Fernández formó
parte del Gabinete del Ejecutivo Esta-

Cruz Azul
se enfila a
las semifinales:
gana 2-1

Con un golazo y con un gol circunstancial, Cruz Azul venció
esta noche a los Pumas de la
UNAM, 2-1, en el partido “de
ida” de los cuartos de final del
Torneo Apertura 2010 de la Primera División del fútbol mexicano, celebrado esta noche en la
cancha del Estadio de Ciudad

[Mundo]

PREVÉN
APROBAR 'PLAN
B' MIGRATORIO
La Casa Blanca anunció ayer que el Presidente
Barack Obama cree que antes de finalizar este
año el Congreso de Estados Unidos debe aprobar la ley conocida como "Dream Act"

tal, desde el primero de Enero de 2005
como titular de la SEDEEM, donde trabajó para impulsar una política económica más competitiva para la
generación de más y mejores empleos en
beneficio de las familias tamaulipecas.
El mandatario estatal reconoció la
labor de Alfredo González Fernández,
su desempeño como funcionario y resalto su compromiso de trabajo con el
desarrollo económico de Tamaulipas.

Universitaria.
El partido “de vuelta” se jugará el próximo sábado en el Estadio Azul, donde la Máquina
avanzará a semifinales incluso
perdiendo por diferencia de un
gol. Los Pumas necesitan ganar
por dos tantos para dejar fuera
al líder general.

En reuniones con esposas de presidentes municipales electos, la señora María del Pilar González
de Torre, quien encabezará a partir de enero los
esfuerzos del sistema DIF estatal, hizo un llamado
a servir a Tamaulipas con generosidad, entrega y
cariño.
Luego de reunirse con ellas en un encuentro colectivo celebrado en octubre, la esposa del gobernador electo sostuvo recientemente diálogos con
cada una de las damas, en los que les ofreció su
respaldo y el del gobernador electo de Tamaulipas
en esa noble tarea. “Egidio y yo sabemos que enfocarán sus energías a proteger lo más valioso que
tenemos: la familia”, declaró.
Al referirse al Tamaulipas humano, uno de los
cuatro ejes rectores que componen la visión de gobierno del gobernador electo, Egidio Torre Cantú,
la señora María del Pilar González de Torre destacó la importancia del DIF en la atención a grupos vulnerables y la búsqueda de nuevas
oportunidades para las mujeres, los niños y los jóvenes.
Al final de estas reuniones, se mostró optimista
de las coincidencias a las que llegaron en el tema
de asistencia social. “En una sociedad como la
nuestra, unida y solidaria, lo que hagamos en beneficio de unos lo estaremos haciendo en beneficio
de todos”, aseguró.

[Nacional]

BUSCA CNC
DESTITUCIÓN
DE FRANCISCO
ROJAS
El presidente electo de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), Gerardo Sánchez, adelantó que pedirán la destitución
de Francisco Rojas, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, por votar en contra de la reasignación de recursos para
el campo.
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SIGUE
CONTROVERSIA
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SERGIO SARMIENTO

3-A

OSCAR JIMÉNEZ

4-A

El representante del Partido Convergencia Héctor Turrubiates manifestó su descontento, porque a su juicio, esa decisión afecta a su partido
político.

ROBERTO AVILEZ CANDIA

5-A

SÓCRATES A. CAMPOS

6-A
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