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Pronostican Temperaturas 
de 40 Grados

Cd. Victoria, Tam.- Medardo Sánchez Alba-
rrán, director de Protección Civil del municipio,
dijo que ya se comenzó a sentir una intensa
ola de calor provocada por temperaturas muy
altas.
“El tema de calor es importante, el fin de se-

mana probablemente estemos llegando a los
38 grados centígrados conforme se llega
avanzando los  días las temperaturas van a
ser más cálidos, no precisamente de una ola
de calor sino es la temperatura normal que
nos  registra aquí en Victoria”.

Matamoros, 2do. Lugar en 
Generación de Empleo

Matamoros.-  Manifestó que en el estado son al-
rededor de 12 mil empleos los que se han generado
en estos en lo que va del año, siendo Reynosa el
primero lugar en este sentido y seguido por Mata-
moros.
Lo anterior lo dio a conocer durante la quinta

feria estatal que se realizó en esta ciudad fronteriza,
en donde se ofertaron alrededor de mil 700 vacan-
tes con una participación de 95 empresas locales.
El evento fue organizado por esta secretaria fe-

deral y estatal, quienes con la finalidad de ofrecer
una oportunidad laboral a quienes carecen de la
misma.
Stolberg Hinojosa indicó que es importante que

no solo se generen oportunidades laborales, sino
que estas sean bien remuneradas en beneficio de
las familias de esta ciudad.

Detecta UCD Folios de Placas ‘Apócrifas’

Cd. Victoria.- Lo anterior lo informó el comi-
sionado nacional de la Organización Nacional
de Protección al Patrimonio Familiar (ONAP-
PAFA), Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, “el di-
rigente nacional, Antonio Tirado Patiño, hace
llegar al estado de Tamaulipas más de mil folios
de la UCD para que asimismo se repongan y
no se vean afectadas las personas que tuvieron
estos folios”.
Los municipios en donde fueron descubier-

tas las placas apócrifas son Ciudad Victoria,
Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando,
Ciudad Mante y Tampico, mismas que fueron
distribuidas por integrantes de esta organiza-
ción campesina.

No Saben Para Cuándo 
Llegue Gasolina Marina

Matamoros.- Pese a que en las reglas de opera-
ción de la Sagarpa se contempla el subsidio para la
gasolina marina, el sector pesquero de Matamoros
no lo ha recibido y pese a que les urge contar con el
mismo, desconocen cuándo les va a llegar.
El retraso les causa un serio problema económico,

toda vez que tienen que para realizar sus actividades
diarias, tienen que comprar el combustible al precio
normal, que ayer era de 15.67 pesos el litro.
Todavía el año pasado, afirma Rafael Enrique

López Alvarado , “el subsidio que teníamos era de
casi 2 pesos por cada litro para los pescadores coo-
perativistas que habían cumplido con los requisitos
que nos marca la Sagarpa , pero ahora, en caso de
que nos llegue, nadie sabe si seguirá igual, su subirá
o bajará”.

Estudiantes de bachille-
rato, acudieron al Open
House que realizó la Fa-
cultad de Derecho y Cien-
cias Sociales (FADYCS)
para conocer toda la infor-
mación de los programas
de licenciatura que ofrece
este plantel del Campus
Sur de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas
(UAT).
Ciencias de la Comuni-

cación, Psicología, Idioma
Inglés, Gestión y Desarro-
llo Turístico, Economía y
Finanzas, así como la Li-
cenciatura en Derecho, in-
tegran la oferta de
carreras de la FADYCS-

UAT para la juventud estu-
diosa en la zona conur-
bada del sur de
Tamaulipas.
En el Open House, los

directivos, coordinadores
de carrera, profesores y
personal de apoyo admi-
nistrativo brindaron a los
estudiantes de bachille-
rato toda la información
que requieren para su de-
cisión de elegir una ca-
rrera profesional en esta
institución.
La promoción de las ca-

rreras de la FADYCS
(antes denominada Uni-
dad Académica de Cien-
cias Jurídicas y Sociales)

se lleva a cabo ante la
proximidad de proceso
para ingresar a la UAT en
el ciclo escolar 2017-3.

Por lo cual la informa-
ción está disponible en el 
s i t i o

http://www.fadycs.uat.edu.
mx y también pueden con-
sultar y solicitar informes
en el perfil oficial en Face-
book de la FADYCS en el
sitio https://www.face-
book.com/FADYCSUA-
TAMPICO/ o bien acudir a
las instalaciones del plan-
tel en el Campus Sur de la
UAT teléfonoconmutador
833 241 2000 extensión
3650.

Invita UAT a Cursar Licenciaturas
de la FADYCS en Tampico
• Carreras de: Turismo, Comunicación, Derecho, Economía, Inglés y Psicología.


