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Tiembla en
Ciudad Victoria

El Servicio Sismológico Nacional a través de su
cuenta de Twitter informó el movimiento sísmico de 3.7
en la escala de Ritcher, en Ciudad Victoria.

El temblor sucedió a las 13:03 horas del día de ayer.
No causó repercusiones y no hubo sensación del mismo.

Informaron que el movimiento fue localizado 7 kiló-
metros al oeste de esa ciudad, con latitud de 23.74 y lon-
gitud de -99.21, además presentó una profundidad de 5
km.

Inalterable Exportación
de Ganado

Cd. Victoria, Tam.- Posiblemente porque no existen
barreras arancelarias aunque sí sanitarias, la exporta-
ción de ganado puesto en pie hacia los Estados Unidos
se mantiene con un flujo regular, desde que asumió la
presidencia de ese país a la fecha Donald Trump, ex-
puso Homero García de la Llata.

El secretario del Consejo Directivo de la Confede-
ración Nacional Ganadera (CNG), estableció que a di-
ferencia de los problemas que están enfrentando otros
productos como el aguacate y limón que se exportan
hacia el vecino país del norte, lo que se refiere a la ex-
portación de ganado se mantiene inalterable.

De hecho, subrayó que si bien la mayor parte de los
becerros se quedaron para engorda nacional, de
agosto de 2016, en que inició el actual ciclo de expor-
tación de ganado , a la fecha, se han enviado para su
comercialización en el mercado de Estados Unidos
poco más de 30 mil animales.

Lamentan la Postura de
Diputados Federales

Cd. Victoria, Tam.- Los jubilados del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social ( IMSS ) lamentaronn la postura
de los diputados federales quienes no aprobaron modifi-
car un aumento a las pensiones y solicitaron que por una
ocasión ‘ponerse en la camisa y zapatos’ de personas
de la tercera edad que toda su vida cotizaron y que hoy
reciben un pago de dos mil 300 pesos mensuales.

“Ellos (diputados) tienen regalías, pago de todas las
cosas, de muchas prestaciones y nosotros enfrentamos
muchos problemas”, se quejó Samuel Turrubiates Con-
treras.

El Secretario General del Movimiento Unificador de
Jubilados y Pensionados del IMSS , delegación 151 en
Victoria, calificó el aumento de 3.36 por ciento en la jubi-
lación de irrisorio y una burla para los más de diez mil in-
tegrantes de la organización, al menos en esta región de
la entidad.

Los Diputados del PAN
Apoyan la Homologación

Matamoros, Tam.- Los diputados federales de la
fracción del Acción Nacional, sostendrán una reunión
con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a fion
de lograr una homologación de precios de la gasolina
en la frontera con Estados Unidos.

César Rendón destacó que por lo que se está lu-
chando en estos momentos, es que haya este beneficio
para los municipios de la frontera, considerando que se
pudiera estar fugando capital al vecino país.

“Cuando el estímulo fiscal se le estaba dando a
Pemex no tenían problema alguno, pero ahora se le es-
tará dando al empresario, lo cual este último no lo
acepta, por lo que lo más viable es que se siga como
estaba antes”, dijo.

En el marco de las políticas
de inclusión educativa que im-
pulsa el Rector Enrique Etienne
Pérez del Río, se llevó a cabo
la Reunión Semestral para lo-
sEstudiantes Becarios que son
apoyados por la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT)
a través de la Coordinación
para la Atención a Personas
con Discapacidad (Codis-UAT).

La reunión se llevó a cabo
en el Centro de Excelencia del
Campus Victoria, con la presen-
cia del titular de la Secretaría
de Extensión y Vinculación,
Bernabé Nakashima Corona y
de la Encargada del Despacho
de la Dirección de Valores, Mar-
tha Ruth Reyes Walle quienes
dieron la bienvenida a los alum-
nos y agradecieron la presencia

de los directores, maestros y
coordinadores de Valores de
las unidades académicas, fa-
cultades y escuelas de la UAT.

Durante la reunión se realizó
la entrega de equipo de tecno-
logía adaptada a los alumnos
becarios del CODIS UAT y se
dio a conocer el programa de
trabajo de este año para la po-
blación universitaria con disca-
pacidad, con una exposición de
los lineamientos para la obten-
ción de becas, además de reco-
mendaciones para el desarrollo
de sus estudios en la Universi-
dad.

En la reunión estuvieron re-
presentantes de otras depen-
dencias de la UAT, como la
Dirección de Apoyo y Servicios
Estudiantiles y la Dirección de
Posgrado y Educación Conti-
nua, para explicar también los
programas que se tienen en
marcha para los estudiantes
discapacitados, en las respecti-
vas áreas.

Además de los apoyos para
el desarrollo de sus estudios,
se refrendó la instrucción del
Rector Enrique Etienne Pérez
del Río, para el otorgamiento

de beca de cien por ciento a lo-
salumnos con discapacidad,
tanto del nivel medio superior,
como de licenciatura y pos-
grado, que ha sido un impor-
tante soporte para que no
detengan su preparación uni-
versitaria.

En este marco informativo,
estuvo presente la Doctora Ana
Lilia de León de la Fuente, del
Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial (CREE) quien
brindó una amplia explicación
acerca del Proceso de Certifica-
ción de la Discapacidad con el
fin de aclarar dudas sobre este
documento de carácter legal.

Cabe destacar que en la
reunión se contó con la colabo-
ración voluntaria de la intér-
prete de Lengua de Señas
Mexicana, Licenciada Luz
María Hernández García, a
quien la Dirección de Valores-
UAT le agradeció por el apoyo
brindado y el trabajo que ha de-
dicado para que personas con
discapacidad auditiva tengan la
oportunidad de estar informa-
dos sobre los beneficios que les
ofrece la Universidad.

Entrega UAT Equipo Adaptado
Para Estudiantes con Discapacidad


