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Abre Sagarpa ventanillas de atención a productores
Cd. Victoria.- La Delegación de la Sagarpa , abrió las ven-

tanilla s de atención a productores para acceder a los incen-
tivos a del componente Proagro Productivo del ciclo agrícola
primavera-verano 2017.

Su titular, Eduardo Mansilla Gómez indicó que a partir del
1 de marzo y hasta el 29 de septiembre del año en curso
cuando los productores podrán inscribirse en los Centros de
Apoyo al Desarrollo Rural de cada una de las regiones de la
entidad.

Ya estaba funcionando desde el 20 de febrero y hasta el
30 de junio de 2017, las ventanilla s ubicadas en los 34
Cader de la entidad para registrar a los productores de Ta-
maulipas en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2016-2017.

De acuerdo a la normatividad vigente, todas las personas
que estén interesadas en ser sujetos de apoyo de la Sagarpa
, deberán inscribirse en el Padrón Único de Beneficiarios.

Ingresan 80 gasolineras al esquema de estímulo fiscal
Matamoros.-A partir de este miércoles las cerca de 80 ga-

solineras que se encontraban fuera del esquema del estímulo
fiscal ofrecido por el gobierno federal, tomaron la decisión de
ingresar al mismo y vender la gasolina más económica en los
12 pesos con 86 centavos.

Lo anterior lo confirmó el empresario gasolinero y miem-
bro de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste
de Matamoros (UCEN), Mario Alberto López Hernández,
quien comentó que a partir de hoy este será el nuevo precio.

“No llegamos a ningún acuerdo con el gobierno federal
con nuestras peticiones, por lo que tomamos la decisión de
entrar a este esquema, arriesgándonos a perder si no llega a
tiempo el estimulo fiscal o simplemente que funcione”,
dijo.“No todos los empresarios quisieron entrar a este es-
quema, lo cual se respeta, pero quienes lo hicimos lo hace-
mos con el riesgo de ir a la quiebra, pero vamos a intentar
entrar a esta competencia”, comentó.

Necesario que inicie campaña antirrábica
Díaz Ordaz.- El hecho de que muchos canes no

tengan dueño y anden recorriendo las calles, re-
presenta un riesgo para la población, por eso el
Centro de Salud, a través de su departamento an-
tirrábico, debería extender la campaña a los perros
abandonados.
En Díaz Ordaz, es común ver perros desnutri-

dos, plagados de roña y hambrientos que repre-
sentan un riesgo para la población.
En años anteriores, en esta ciudad se han re-

gistrado casos de rabia en perros que por desgra-
cia han mordido a personas que debieron ser
atendidos por el sector salud.

Camargo.- El alza en los precios de los insumos
agrícolas, aunado a los créditos insuficientes y la falta
de apoyos por parte del gobierno, están generando una
marcada descapitalización de los agricultores, al grado
de que algunos no disponen de recursos para nutrir la
tierra.
Uno de los incrementos que más ha lastimado a los

agricultores en esta etapa del ciclo, es el agudo incre-
mento en los precios del amoniaco anhidro, que tuvo un
aumento de mil 500 pesos por tonelada.
De los 9 mil 200, la tonelada de ese fertilizante nitro-

genado aumentó a 10 mil 700 pesos, significando un
duro golpe para los hombres del campo.
A causa de este incremento y el retraso de los apo-

yos al campo por parte de la federación, muchos agri-
cultores no han podido adquirir ese insumo y por lo
tanto no han podido nutrir sus cultivos.

La Universidad Autó-
noma de Tamaulipas
(UAT) realizó la Expo
Orienta 2017, con la meta
de dar a conocer la oferta
de losmás de 80 progra-
mas educativos que se im-
parten en las sedes de la
casa de estudios en todo
el estado.
El evento realizado en

el Gimnasio Multidiscipli-
nario fue puesto en mar-
cha por el Rector Enrique
Etienne Pérez del Río,
quien estuvo acompañado
por funcionarios de la Rec-
toría y directores de los
planteles del Campus Vic-
toria.
En su mensaje a los es-

tudiantes de distintas insti-
tuciones de nivel medio
superior, el Rector destacó
que la UAT está cerca de
conseguir la acreditación
del 100 % de sus progra-
mas educativos, lo que co-
loca a la Universidad con

el mayor número de carre-
ras certificadas por su ca-
lidad en todo el estado.
Dijo que esto les otorga

una ventaja a los jóvenes
que están por ingresar al
nivel superior, que tienen
en la UAT la mejor opción
para estudiar una carrera
profesional certificada y
reconocida a nivel nacio-
nal.
En la ceremonia, se

destacó que la Expo
Orienta se impulsa para
brindar a los jóvenes inte-
resados a ingresar a la
UAT, toda la información
de las distintas carreras de
Licenciatura y Técnico Su-
perior Universitario que se
imparten en las unidades
académicas y facultades
de las zonas norte, centro
y sur de la entidad.
También los programas

educativos que se ofrecen
en el Sistema de Unidades
de Educación Permanente

(UNAEP, ubicadas en
siete municipios) y las li-
cenciaturas en línea que
se imparten en el Sistema
de Educación a Distancia.
En la Expo UAT se

contó con un módulo de
Test Vocacional para que
los estudiantes de bachi-
llerato conozcan el perfil
de sus aptitudes profesio-
nales, que les permita
tomar la mejor elección.
Además de toda la in-

formación de las carreras
y su plan de estudios, se
instalaron módulos de los
distintos programas que
se ofrecen a los jóvenes
relacionados con becas;
intercambio estudiantil con
universidades de México y
el extranjero; la formación
en valores; programas de-
portivos y culturales; tuto-
rías, entre otras que son
del interés para los estu-
diantes y los padres de fa-
milia.

Realiza UAT la Expo Orienta 2017

Incertidumbre en campo por el 
alza de precios en insumos


