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Alcaldes en Posibilidad 
de Reelegirse

Cd. Victoria, Tam.- De acuerdo a la última reforma consti-
tucional en materia electoral, los 43 alcaldes están en posibili-
dad de reelegirse en el cargo, si es que desean participar en
las elecciones constitucionales de 2018, cuyo proceso inicia en
el mes de septiembre de este año, confirmó Jesús Eduardo
Hernández Anguiano.

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam)
expuso que este organismo se mantendrá atento a recibir cual-
quier tipo de denuncia que sea presentada por ciudadanos en
lo particular o bien, por actores políticos.

Y es que, todos ellos podrían en un momento dado, apro-
vechar la ventaja que tienen actualmente, como alcaldes en
funciones, para empezar a promocionarse de cara hacia las
próximas elecciones, en las que podrían buscar una eventual
reelección .

No Garantizan Agua Para Riego
Cd. Victoria, Tam.- La escasa humedad para las zonas tem-

poraleras y el bajo nivel de las presas que no garantizan la su-
ficiente agua para las zonas de riego, han dificultado las
siembra s de sorgo y maíz en el norte de Tamaulipas dentro
del ciclo agrícola otoño-invierno 2016-2017.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del programa
de 950 mil 633 hectáreas de diversos cultivos granos, oleagi-
nosas y hortalizas, apenas se habían establecido 166 mil 543
hectáreas, un 17.5 por ciento a la primera semana de enero.

Se precisa de las 724 mil 567 hectáreas programadas para
el sorgo de grano, el avance era de 129 mil 485 hectáreas
(17.87 por ciento).

En tanto que en el caso del maíz, cuyo programa es del
orden de 162 mil 615 hectáreas de las variedades blancas y
amarillas, apenas se habían sembrado 10 mil 476 hectáreas,
un 6.44 por ciento.

Ajuste a Medicinas
de un 15 por Ciento

Cd. Victoria, Tam./VMC.- Un incremento del 15 por
ciento tendrán las medicinas en los primeros meses del
año y el ajuste al alza se observará más en aquellos que
se identifican como de alta especialidad y elaboración,
informó el médico Martín Totic Salum Fares.
En calidad de presidente de la Unión de Farmacéuti-

cos, en la zona centro del estado, dijo el cambio en el
precio se debe, principalmente, a los gastos de opera-
ción que se originan para su elaboración y al recién au-
mento al combustible.
“Existe un compromiso de la industria farmacéutica

con el Gobierno de la República, para mantener los pre-
cios de los medicamentos lo más que se pueda, sin em-
bargo, mientras no exista una fortaleza del peso pues
seguramente en este 2017, se presentará un impacto
que afecta a la economía de las familias.

Llamado a Tramitar
Actas con Tiempo

Matamoros, Tam.- Al acercarse ya el período de
preinscripciones en los planteles educativos para el
próximo ciclo, funcionarios de las oficialías del Regis-
tro Civil en Matamoros recomiendan a los padres de
familia que acudan a solicitar actas de nacimiento y
CURP, porque se espera gran demanda a partir del
próximo mes.
Personal que labora en la Oficialía Primera mani-

festaron que en estos días, el número de solicitudes
de estos documentos es bajo, ya que en promedio se
tramitan unas 60 diarias.
“Pero por la experiencia que tenemos, sabemos

que a finales de este mes pero más en los primeros
días de febrero se dispara la demanda , por eso el lla-
mado a los padres para que acudan ahora y se eviten
contratiempos y pérdida de tiempo si es que vienen a
última hora”, indicaron.

La Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) imparte
un diplomado a docentes del
Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica
(CONALEP) en Ciudad Victo-
ria, con la meta de divulgar
las estrategias del Programa
Emprendedores UAT, que se
ha llevado a cabo con éxito
entre estudiantes y docentes
universitarios.

Uno de los objetivos es
aterrizar las estrategias que
realiza la universidad en ma-
teria de emprendedurismo en
el CONALEP, y con ello cola-
borar en la formación de es-
tudiantes mejor capacitados
en dicho subsistema educa-
tivo.
La apertura del curso se

llevó a cabo en las aulas del
Edificio de Posgrado de la
Facultad de Comercio y Ad-
ministración Victoria, con al-
rededor de 20 participantes,
entre docentes y administrati-
vos del CONALEP.
Al respecto el Coordinador

del Programa Emprendedo-
res-UAT, Carlos Porras Villa-
rreal, dijo que se extenderán
las estrategias y experiencias
del tema de emprendedores
que ha implementado en la
UAT el Rector Enrique

Etienne Pérez del Río.
Destacó que uno de los re-

sultados del programa es la
motivación que tienen los jó-
venes por emprender sus ini-
ciativasy en este sentido, la
UAT les apoya para el des-
arrollo de sus ideas empren-
dedoras y que a la vez
puedan crear sus propias
fuentes de trabajo.
Sostuvo que en este vín-

culo con el CONALEP, se in-
cluye la capacitación en las
metodologías que se usan en
el Programa Emprendedores-
UAT, con una duración de 40
horas durante 5 sesiones dia-
rias, además del apoyo en las
diferentes metodologías del
rubro empresarial.
“Es importante que tenga-

mos este tipo de vinculación
y que se sigan replicando los
programas exitosos de la
UAT, para así poder colaborar
al fortalecimiento de otras ins-
tituciones y sus públicos”,
concluyó.

Capacita UAT a Docentes del CONALEP
en Programas de Emprendedores 

La Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) impartirá un
curso de capacitación dirigido a
sus docentes, con la finalidad
de fortalecer sus conocimientos
y competencias en el uso de
base de datos de información
científica y tecnológica.
El programa será impartido

en línea por la Dirección de
Educación a Distancia de la Se-
cretaría Académica de la UAT,
a partir del 6 de marzo de 2017,
para lo cual tiene abierto el pro-

ceso de inscripciones, con la in-
vitación a todos los catedráticos
de esta casa de estudios.
El curso de capacitación do-

cente presenta de manera
práctica los procedimientos de
búsqueda de información cien-
tífica y tecnológica disponibles
en la plataforma CONRYCYT, y
en específico en las bases de
datos EBESCO, ELSEVIER,
IEEE, Thompson Reuters, Web
Science, entre otras.
El programa tiene una dura-

ción de 60 horas de capacita-
ción, con el objetivo de desarro-
llar las competencias docentes
para el manejo eficiente de las
bases de datos disponibles en
la UAT; promover la cultura del
uso y adopción de estas tecno-
logías de apoyo a la investiga-
ción y la innovación educativa;
además de permitir al docente
integrar estas herramientas de
búsqueda en sus asignaturas
en línea y presenciales.
La dependencia universitaria

informó que los certificados ad-
quiridos en este programa, son
válidos en el Programa de Es-
tímulos al Desempeño del Per-
sonal Docente de la UAT.
Para mayores informes, telé-

fono (01 834) 31 8 18 00 exten-
sión 1311; y a los correos 
electrónicos:atrigos@docen-

tes.uat.edu.mx y
julariel@uat.edu.mx así como
también se puede consultar en
el sitio www.educacionadistan-
cia.uat.edu.mx y en Facebook
Educación a Distancia UAT.

Impartirá UAT a Docentes Curso de Base de Datos en Línea


