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Apremia Coparmex implementar 

el Sistema Local Anticorrupción
Cd. Victoria.- Tamaulipas es uno de los nueve esta-

dos de la República Mexicana que aún no cuenta con
una reforma constitucional para la implementación del
Sistema Local Anticorrupción (SLA), por lo que el pre-
sidente del Centro Empresarial de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad
Victoria, Luis Torre Aliyán, apremió al Congreso del Es-
tado a efectuar dichos cambios en las leyes locales.
“La reforma constitucional de combate a la Corrup-

ción se gestó desde 2015 sin embargo a partir de ahí
tenían que conformarse en el Sistema Nacional leyes
secundarias y las comisiones de participación ciuda-
dana, así como los cambios al Tribunal Administrativo
para que hubiera una justicia en relación a ese tema”.

Se eliminarán tres rutas de transporte no redituables
Matamoros.- Así lo dio a conocer ayer Gilberto Tapia Al-

varado, indicando que el alto costo del diesel, que sobre-
pasa los 17 pesos por litro ha provocado una fuerte
desestabilización económica entre los concesionarios, au-
nado a un descenso en el flujo de pasajeros.
Estamos mal, afirma, “porque ya otras rutas ya son in-

costeables y hay días en que apenas se saca lo necesario
para surtir de combustible y pagar a los operadores, por eso
estamos viendo de qué forma podemos seguir mantenién-
donos”.
Asegura el dirigente del Futaammyc que por ahora no

tienen la posibilidad de que el gobierno del estado autorice
un incremento a las tarifas , no obstante que tienen pleno
conocimiento de la situación por la que atraviesan quienes
se dedican a esta actividad.

Consternación por el fallecimiento del Profr. Abdón Rdz.

Miguel Alemán.- Gran consternación entre el
grueso de la población, sobre todo en el comercio
y el magisterio de esta localidad, dejó la irreparable
pérdida del exdirector de la Escuela Secundaria
General “Adalberto J. Arguelles”, Profr. Abdón Ro-
dríguez Barrera; quien falleció el pasado martes a
la edad de 71 años de edad a causa de un pade-
cimiento que le aquejaba.
Cabe recordar que después de jubilarse se con-

virtió en empresario del ramo de la construcción,
además de fungir hace algunos años como funcio-
nario de algunas administraciones municipales,
destacándose como primer regidor.

Camargo.- Mantener limpios los cultivos, es funda-
mental para evitar que la maleza compita con los sem-
bradíos y les robe fertilizante y humedad.
Para aspirar a una mayor producción, es fundamen-

tal, no solo que el agricultor realice las labores de ma-
nera oportuna, sino que además mantengan sus
parcelas debidamente limpias.
Por tal motivo, se recomienda a los hombres del

campo que en tiempo y forma, lleven a cabo las labores
de limpia con cuadrillas de trabajadores y que de ser
necesario apliquen herbicidas para un mejor control de
plantas ajenas.Actualmente, en diversos lotes agrícolas
es común ver la presencia de hierbas como el polocote,
la carriguela, la salta pera, verdolaga, el zacate John-
son, entre otros.
Tener una parcela limpia y bien cuidada, puede ser

la diferencia entre tener una muy buena producción o
no.
De allí a que el productor debe estar muy pendiente

para mantener los sembradíos libres de competencia,
para que de esa forma aspiren a tener una mejor cose-
cha.

En sesión solemne de la
Asamblea Universitaria, el Rector
de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT), Enrique
Etienne Pérez del Río, rindió su
Tercer Informe de Labores corres-
pondiente al ejercicio 2016 al
frente de la máxima casa de estu-
dios del estado.
En la ceremonia efectuada en

el Teatro Universitario de esta ca-
pital, asistió con la representación
del Gobernador del Estado, Fran-
cisco Javier García Cabeza de
Vaca, el Jefe de la Oficina del Go-
bernador, Víctor Manuel Sáenz
Martínez. 
Ante la comunidad universita-

ria, el Rector dio cuenta de las ac-
ciones para la formación de
estudiantes creativos, competiti-
vos y emprendedores; la innova-
ción de la enseñanza y la
profesionalización del trabajo do-
cente; la oferta educativa diversi-
ficada y de calidad; la
investigación útil y productiva; la
vinculación responsable y con
sensibilidad social; así como la in-
ternacionalización de la vida uni-
versitaria, entre otros temas.
En este marco, hizo uso de la

palabra Víctor Manuel Sáenz Mar-
tínez, quien en nombre del Gober-
nador Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, felicitó al Rector
y a todos los universitarios por los
logros de la UAT; y por su contri-
bución al progreso y desarrollo de
Tamaulipas.
Dijo que la UAT se ha ganado

un sólido prestigio por la calidad
de sus profesores e investigado-
res, y el compromiso de sus estu-
diantes.
Refrendó el compromiso del

mandatario estatal con la calidad
de la educación en todos los nive-
les, señalando que en absoluto
respeto a la Autonomía Universi-
taria, “impulsaremos el fortaleci-
miento de la UAT a fin de
aprovechar el bono demográfico
que nos compromete a propiciar
las opciones de desarrollo intelec-
tual, personal y profesional de

nuestros jóvenes”.
En su oportunidad, el Rector

agradeció a Víctor Manuel Sáenz
Martínez su presencia, y refrendó
el compromiso de la Universidad
como el principal aliado del Go-
bierno del Estado. “Queremos y
deseamos, anhelamos estar atrás
de todas y cada una de las accio-
nes que se hagan para el bien de
los tamaulipecos. Para eso es la
Universidad”, apuntó.
En otro momento de su inter-

vención, dijo que la unidad de
alumnos, maestros, administrati-
vos y directivos ha proporcionado
la fortaleza indispensable para en-
frentar y superar los retos de la
Universidad.
“Gracias al esfuerzo de todos,

hoy estamos mejor que cuando
empezamos y vamos por más”,
acotó, tras subrayar que los logros
conseguidos en los últimos tres
años, han sido con el esfuerzo de
todos los universitarios.
Así, expuso avances que han

marcado el paso de la Universi-
dad hacia la excelencia, como lo
confirman14 licenciaturas recono-
cidas por la Red Internacional de
Evaluadores (RIEV), siendo la uni-
versidad pública mexicana con
mayor número de acreditaciones
internacionales.
Que 80% de los programas

evaluables obtuvieron su acredita-
ción nacional; mientras el resto,
que también fue evaluado durante
el año, recibirá sus resultados en
2017.Al igual que la UAT pasó de
la posición número 50 al lugar 28
en tres años, en el ranking de las
Mejores Universidades de México,
de la revista América Economía.
Informó del avance en otras

certificaciones como la Norma In-
ternacional ISO 9001:2015; certi-
ficación de la Entidad Mexicana
de Acreditación y a nivel interna-
cional con la acreditadora holan-
desa RVA; así como ser la primera
sede en México del Centro de
Certificación Internacional de
Competencias Digitales (ICDL).
Resaltó que la UAT cuenta con

142 profesores miembros del Sis-
tema Nacional de Investigadores
(SNI), el doble del inicio de su ad-
ministración; y que los investiga-
dores se destacan a nivel
nacional, como el Doctor Juan Mi-
guel Jiménez Andrade, que ob-
tuvo el Premio Nacional de
Ciencias de la Salud de la Funda-
ción Miguel Alemán; el Premio Cá-
tedras de Investigación de la
Fundación Marcos Moshinsky; y el
Premio de Investigación 2016 de
la Academia Mexicana de Cien-
cias.
“Hoy reafirmo nuestra gran-

deza admitiendo que debemos
conquistarla día a día, que los
triunfos llegan gracias a la en-
trega, la determinación y el anhelo
de alumnos y maestros que se
atreven a hacer más, a dar el
extra”, añadió el Rector.
Detalló el incremento a399 de

Profesores de Tiempo Completo
con grado de Doctor en Ciencias,
97 más que al inicio en 2014; ein-
crementado a 106 el número de
cuerpos académicosde los cuales
el 57% tienen nivel de consolidado
o en consolidación, por encima de
la media nacional que es del 52%.
Destacó el trabajo de los cen-

tros productivos, de investigación
y otras dependencias que ofertan
más de 235 servicios, entre es-
tosde asistencia técnica, consulto-
ría, capacitación, investigación
aplicada y cultura; y subrayó la
vinculación con el Centro de Estu-
dios Superiores Navales, para la
creación de la Maestría en Segu-
ridad Nacional y el Doctorado en
Defensa y Seguridad Nacional, re-
conocido en el Conacyt.
En infraestructura informó

queen Ciudad Victoria se inició la
construcción de la primera etapa
de la Preparatoria Núm. 3, hoy
con un avance del 95%; la cons-
trucción de laboratorios para Inge-
niero Petrolero en
Reynosa-Rodhe; y los laborato-
rios de prácticas quirúrgicas de la
Facultad de Medicina-Tampico,
entre otras obras.

“Con el Esfuerzo de Todos, Estamos Mejor que 
Cuando Empezamos y Vamos por más”: Rector

La hierba contamina y consume fertilizante

• Rinde Enrique Etienne Tercer Informe al frente de la UAT.
• Asiste Víctor Manuel Sáenz Martínez, en representación del Gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca.


