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Se Generaliza la
Siembra de Sorgo

Cd. Victoria, Tam.- Ricardo Pérez Cárdenas, Jefe del
Programa Agrícola, de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( Sagarpa ),
dijo que acuerdo al programa de siembras, fueron se desti-
naron poco más de las 920 mil hectáreas para diversos cul-
tivos, aseguró el jefe el programa agrícola de la citada
dependencia federal.

Mientras tanto, señaló el funcionario, que de momento
el problema existente es la falta de lluvias en este ciclo
Otoño-Invierno calificado como el más fuerte, sobre todo
porque en la zona norte del Estado es donde se registra el
mayor número de siembras en esta temporada.

“Esperamos que cambie el panorama pues ya se tiene
un avance de siembras en riego, aunque prácticamente el
ciclo está iniciando, por ello esperamos algunos “nortes”
con lluvias, pues se tiene todavía todo el mes de febrero
para sembrar, el avance es hasta el momento del 20 por
ciento por ello se tienen esperanzas de sacar adelante el
actual ciclo, tal y como siempre ha sucedido”, señaló para
finalizar.

Aplicarán Medidas
de Austeridad

Ciudad Victoria, Tam.- Los precios máximos vigentes
desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 3 de febrero de
2017 para las gasolinas y el diesel, junto con la metodo-
logía para su determinación, no tendrán un impacto di-
recto en los ingresos del municipio pero sí influirán en su
gasto corriente, prevé Gerardo Robles Riestra.
El tesorero municipal en Victoria, aceptó que ante el

incremento en el precio de los combustibles, los obliga
a poner en marcha una serie de medidas de austeridad
para sus funcionarios públicos y consumo uniformex .

Líderes Pesqueros
Formarán Asociación

Matamoros, Tam.- Molestos en contra de quienes actual-
mente dirigen la Federación de Cooperativas Pesqueras del
Norte de Tamaulipas, un grupo dirigentes anunció que ya tienen
avance importante en el proyecto para crear una nueva orga-
nización.

La intención que tenemos, afirmó ayer Rafael Enrique
López Alvarado, es aprovechar al máximo los programas de
apoyo que les ofrece el gobierno federal.

Sí hay malestar casi generalizado, reiteró, “por la forma en
que se ha estado dirigiendo la Federación, porque vemos que
sólo se beneficia a unas cuantas cooperativas y la mayoría
quedan fuera de los beneficios que deberían ser para todos”.

El ex presidente de la cooperativa “Barra de Santa María”
afirmó que hay suficiente consenso para la creación de una
nueva federación, ya que se cuenta con al menos 7 organismos
que han manifestado su inconformidad en contra de los actua-
les dirigentes a nivel estatal.

Arrancan Siembras de Maíz
Matamoros, Tam.- Con un avance considerable en lo que

es la aplicación del riego de asiento en lo que corresponde al
Distrito de Riego 025, un buen número de productores agríco-
las han comenzado a sembrar maíz.

Las labores de riego, aseguró Juan Manuel Salinas Sán-
chez, “se han estado desarrollando sin contratiempos, tan es
así, que de acuerdo a lo que se tiene ya de avance, los presi-
dentes de los diferentes módulos tomaron el acuerdo de que
el próximo 25 de enero se cierren las compuertas de la presa
Falcón porque para esa fecha se estima se hayan terminado
estos trabajos”.

Pero dijo que el hecho de que, debido a la sequía se haya
utilizado agua para el riego de pre siembra deja a los produc-
tores en una situación complicada porque les reduce el recurso
para la siguiente aplicación.

El problema, agregó, “sería principalmente para quienes
van a sembrar maíz, porque este es un cultivo que requiere de
mucha mayor humedad, por eso precisamente se redujo el nú-
mero de hectáreas que inicialmente se tenía proyectado para
este tipo de cultivo”.

Por acuerdo de la Asam-
blea Universitaria, las clases
del período escolar 2017-1 de
la Unidad Académica de Tra-
bajo Social y Ciencias para el
Desarrollo Humano
(UATSCDH) de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
(UAT), se impartirán en las ins-
talaciones de la Escuela Nor-
mal Superior de Tamaulipas.
Lo anterior se dio a cono-

cer en la sesión extraordinaria
del máximo órgano de la UAT,
donde se rindió un informe de
la Comisión Especial que tiene
dentro de sus funciones dar
posesión del cargo de Direc-
tora Interina de la UATSCDH,
por Ministerio de Ley, a la
Maestra Myrna Maribel Me-
drano Vargas.
La Asamblea aprobó como

sede oficial el edificio de la
Normal Superior, ubicada en
Carretera Victoria-Soto la Ma-
rina, Colonia Horacio Terán,a
donde acudirán todos los
maestros y estudiantes de las
carreras de Trabajo Social,
Psicología y Nutrición que im-
parte la UATSCDH.
Al presidir la sesión, el Rec-

tor Enrique Etienne Pérez del
Río destacó que esta medida
tiene como prioridad brindar
las garantías a todos los alum-
nos de la UATSCDH para que
desarrollen su actividad aca-
démica, ante la situación que
priva en las instalaciones de
este plantel del Centro Univer-
sitario Victoria.
La Comisión Especial nom-

brada durante la Asamblea
Extraordinaria del pasado 11
de enero, informó que el pa-
sado viernes 20 de enero acu-
dieron con la Maestra Myrna
Maribel Medrano para darle
posesión en las oficinas de la
dirección de la UATSCDH, sin
embargo no existieron las con-
diciones para cumplir la fun-

ción que les fue conferida.
Señalaron que fueron im-

pedidos por el grupo que tiene
tomadas las instalaciones de
la UATSCDH, encabezados
por quien se proclamó direc-
tora interina, Irma Esperanza
Ibarra Flores, quien ha sido
desconocida como tal por la
Asamblea Universitaria, de-
bido a irregularidades norma-
tivas y a reglamentos de la
Universidad.
El Rector Enrique Etienne

puntualizó que las acciones de
la Asamblea se han tomado de
manera claras, conforme a los
reglamentos y el Estatuto Or-
gánico de la UAT, y que ha
sido una disposición de la
Rectoría, que se actúe sin vio-
lentar y sin enfrentamientos,
que sea en base a la cordura,
apegados totalmente a la le-
galidad.
Por ello, se tomó la medida

de impartir las clases fuera del
edificio de la UATSCDH, ade-
más de garantizar que se
cumpla oficialmente el ciclo
escolar.
La propuesta de clases ex-

tramuros fue apoyada por los
miembros de la Asamblea Uni-
versitaria de todos los campus
del estado.
En esa postura, el alumno

asambleísta Andrés Francisco
Herrera Rodríguez, de la Uni-
dad Académica de Ciencias,
Educación y Humanidades del
Campus Victoria, dijo que el
Rector tiene todo el respaldo
de los estudiantes para las de-

cisiones que se tomen.
“Usted tome las acciones

necesarias para poder preser-
var limpios los ideales que van
marcando el futuro de los jóve-
nes que se preparan en la Uni-
versidad. Y si se atrincheran
ahí, bajo cadenas materiales,
nosotros aquí estamos, bajo
los estandartes de la Verdad,
la Belleza y la Probidad;
cuente con el apoyo de todos,
tome las medidas necesarias;
que abata la ignorancia y de-
fienda bien el estandarte de la
Universidad”, expresó el joven
universitario.
Y para concluir, subrayó:

“Usted ha dicho que la univer-
sidad somos todos, y los alum-
nos y maestros de Trabajo
Social que estén ahí, que
sigan tomando clases, no im-
porta si es en otro lado, si se
cambian de aulas estaría bien,
se están cambiando de aulas,
no de principios”.
En otra intervención, Ka-

rina Guadalupe Cortina Calde-
rón, representante de alumnos
de la Facultad de Comercio y
Administración-Victoria, re-
probó los actos recientes en
que han incurrido las personas
que tienen tomadas las insta-
laciones de la UATSCDH.
“En la universidad no

deben existir esos actos, y
creo que los actos que están
haciendo ahí no solo dañan a
los universitarios de esa uni-
dad, sino a todos, porque es la
imagen de todos, alumnos y
maestros”, añadió.

Tomarán Clases Extramuros
Alumnos de Trabajo Social de la UAT


