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Cierran 90 Gasolineras en Matamoros
Matamoros.- Desde las seis de la mañana un total de

90 gasolineras dejaron de vender combustible, siendo
esta una manera de presión para el gobierno federal para
que disminuyan los precios en la frontera. 

Mientras tanto en las estaciones que si operan y ofre-
cen el producto en los 12.89 por litro, en estos momentos
tienen filas de autos cerca de los dos kilómetros.

El paro por parte del resto de los negocios concluirá a
las seis de la tarde esto de acuerdo a un comunicado de
los mismos empresarios del ramo.

Empresarios gasolineros de Matamoros se deslinda-
ron de los hechos que en estos momentos se presentan
en Reynosa con la protesta afuera de Pemex.

Gobierno Estatal, Garante de 
Libertad de Expresión

Nuevo Laredo.- El mensaje fue dado durante el arran-
que de la jornada “En Tamaulipas Decidimos Todos”, cele-
brada en el Centro Cultural de esta ciudad, donde se
formaron mesas de trabajo para recibir las sugerencias de
los habitantes de Nuevo Laredo y el municipio de Guerrero.

Estas propuestas serán integradas al plan estatal de
desarrollo, el cual se dará  a conocer en marzo y donde se
incluirá la participación de la sociedad civil.

“El gobernador tiene prisa, que Tamaulipas crezca y
crezca bien; esta parte de mayor participación de la socie-
dad se va a dar una vez que las instituciones se encuentren
fortalecidas, esa es una de las principales razones de esta
reunión”, agregó.

Pláticas Sobre Educación Vial
Miguel Alemán.- Alumnos de los jardines de niños

“Julieta Correa” y “Emma Ramírez Ramos”, ambos del
fraccionamiento Jardines de San Germán, recibieron la
visita del personal del Departamento de Educación Vial
dependiente de la Dirección de Tránsito Local, quienes
les impartieron una serie de pláticas con la finalidad de
enseñarles el significado de los señalamientos, además
de poder fomentar la cultura vial a través de la niñez.

“Se busca que los niños, desde sus primeros años
de infancia, vayan conociendo las reglas de la Vialidad”,
refirió Peña Treviño al asegurar que ésta es la mejor
edad para que los niños vayan conociendo los señala-
mientos preventivos y la importancia de respetarlos para
evitar accidentes viales que pudieran ser de trágicas
consecuencias.

Matamoros.-Rogándole a Dios que les mande agua
de lluvia porque ya se tiene un atraso considerable de
acuerdo al plan de siembra de sorgo en el sector social,
Iván Garza Chávez afirma que por ahora el panorama
no es favorable para el campo de la región debido a la
sequía.

Incluso, mencionó que algunos compañeros están
aplicando la semilla sin la humedad necesaria en sus tie-
rras.Hay, dijo, “siembras de urgencia en la superficie de
temporal, porque sabemos que como quiera estamos
obligados a aprovechar la tierra porque ya hicimos un
gasto mientras esperamos que la sequía se acabe y que
en este mes de febrero nos llueva en abundancia”. 

Del resto, dijo que los agricultores están a la espera
de que se presenten las lluvias para poder hacerlo lo
más rápido posible.

La Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) puso en
marcha la movilidad académica
virtual, que inicia con la partici-
pación de estudiantes del Cam-
pus Victoria que tomarán
asignaturas en línea con profe-
sores de la Universidad del Es-
tado de Nueva York (SUNY, por
sus siglas en inglés).

Con estas acciones impul-
sadas por el Rector Enrique
Etienne Pérez del Río dentro
de los programas de internacio-
nalización de la UAT, se abre
una nueva oportunidad para
que los estudiantes de distintas
carreras realicen su movilidad
en universidades de otros paí-
ses por medios virtuales.

El programa inicia con
alumnos que dominan el
idioma inglés de semestres
avanzados de Ingeniería Co-
mercial y Licenciatura en Admi-
nistración de la Facultad de
Comercio y Administración-Vic-
toria; y alumnos de la Licencia-
tura en Lingüística Aplicada, de
la Unidad Académica Multidis-
ciplinaria de Ciencias, Educa-
ción y Humanidades.

“Es un curso de manera
doble, donde están tomando
una clase por medios virtuales
con estudiantes de aquí, con la
Universidad del Estado de
Nueva York.Maestros de aquí y
de allá accedieron a compar-

tirsu clase vía videoconferen-
cia, de tal manera que los dos
profesores están trabajando
juntos de manera virtual”, dijo
el Secretario Académico de la
UAT, Marco Aurelio Navarro
Leal”.

Destacó que estas activida-
des fortalecen la internaciona-
lización de la UAT, “porque no
únicamente participan quienes
tienen acceso a la movilidad fí-
sica, sino que abriría puertas
para la movilidad a través de
las telecomunicaciones”, in-
dicó.

El Secretario Académico,
acompañado del Director de la
FCAV, José Antonio Serna Hi-
nojosa; y el Director de Interna-
cionalización y Colaboración
Académica de la UAT, Modesto
Robledo Robledo, constató la
presentación del programa con
los alumnos que se preparan
para iniciar este mes de febrero
las clases en línea de la asig-
natura Administración Interna-
cional.

Los jóvenes universitarios,
acompañados por su profesor,
Arturo Briseño García, compar-
tieron su opinión al iniciar esta
nueva experiencia, señalando
que durante todo el período es-
colar tomarán su clase virtual
con otros alumnosy profesores
de SUNY.

“Creo que más que lo aca-

démico y más que el conoci-
miento quenos podemos llevar,
esto nos sirve para ser un
puente entre ambas culturas,
unpuente de entendimiento en
cómo nosotros pensamos”, dijo
el alumno Alberto Sánchez
Ruiz.

“Estoy encantado de poder
tener esta posibilidad, y más
que nada poder representar a
mi universidad y sacar adelante
la imagen que como alumnos
tenemos que dar, como univer-
sitarios y como mexicanos”, su-
brayó el estudiante del octavo
semestre de Ingeniero Comer-
cial.

Por su parte, la joven
Ariadna Nohemí Vázquez Vi-
llela señaló que es una valiosa
oportunidad que les brinda la
UAT para su preparación profe-
sional: “Creo que debemos
aprovechar estas oportunida-
des que nos están dando y
tomar ventaja de eso, porque
nos va a abrir muchas puertas
no solo aquí en la escuela sino
profesionalmente”.

Añadió que “es una expe-
riencia que nos va a llenar de
conocimientos porque no todos
tenemos esta posibilidad, nos-
otros nos sentimos orgullosos
de representar a la UAT”, con-
cluyó la también estudiante del
octavo semestre de Ingeniería
Comercial.

Inicia UAT Movilidad Académica Virtual
con Universidad del Estado de Nueva York
• Alumnos de Comercio y Lingüística toman asignaturas en línea.

Aplican Semilla sin
Humedad Necesaria 


