
13TAMAULIPAS Miercoles 5 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
E S T A T A L

Reanudan el Pago Pendiente
a Productores

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) reanudó con el inicio de
semana el pago que tiene pendiente desde 2016
a productores de sorgo, maíz e incluso oleagi-
nosas de la zona norte y sur de Tamaulipas.
Se trata de liquidar un adeudo de poco más

de mil millones de pesos que derivado de la falta
de recursos de la dependencia federal, se fue
posponiendo el pago a los productores , con-
firmó Ariel Longoria García Coordinador Técnico
de la Secretaría de Desarrollo Rural del Go-
bierno del Estado.

Pocos Omiten Dirección 
en Credencial de Elector

Matamoros.-  Pese a que los ciudadanos pue-
den decidir si quieren que su domicilio no aparezca
en la credencial de elector, es mínimo el porcentaje
que lo pide ya que después tienen problemas en al-
gunos trámites oficiales, sobre todo para la obten-
ción de la visa láser.
De acuerdo a Carlos Cortez Aguilar, cuando por

acuerdos tomados por el Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral se dejó en libertad a los so-
licitantes el decidir si querían que este dato se
plasmara en la credencial, al principio si fue signifi-
cativo el porcentaje que pedía que no se incluyera.
“Mucha gente lo hacía bajo el argumento de que

era más seguro para ellos evitar el riesgo de robo
de identidad en caso de que la credencial se le ex-
traviara y su domicilio no estuviera en la creden-
cial”, reiteró.

Tienes 65, tu ya Puedes 
Reclamar Afore ‘Olvidada’

Nuevo Laredo.- El Acuerdo para el Fortaleci-
mientos Económico del Gobierno entre otros temas
propuso una campaña de información y facilitación
para la entrega de los recursos del sistema de aho-
rro para el retiro a personas mayores de 65 años,
los cuales en su mayoría no lo han recibido.  Aun-
que ya existe, es desconocida por muchos que de-
jaron de trabajar y nunca retiraron sus recursos.
Primero que nada es importante que determines

en qué Afore tenías esos recursos, si nunca te diste
de alta, en Sartel te pueden orientar a registrarte o
incluso puedes buscar esta información con tu Nú-
mero de Seguridad Social (NSS), en la página de
la Consar.

Fallece la Mujer más Longeva de Díaz Ordaz

Díaz Ordaz.- A pocos días de cumplir 108 años de
edad, falleció doña María de la Luz Orozco Hinojosa,
considerada la mujer más longeva de este municipio.
Por causas naturales, la mujer originaria de Doctor

Arroyo, Nuevo León, ya tenía muchas décadas vi-
viendo en esta ciudad, procreó 9 hijos, tuvo 41 nietos,
104 bisnietos y 37 tataranietos-.
Nació el 22 de abril de 1909, y fue testiga de im-

portantes acontecimientos históricos del país. Tenía
un año de vida cuando inició la Revolución  Mexi-
cana, el nacimiento del que ahora es el Partido Re-
volucionario Institucional, la expropiación petrolera,
el reparto agrario, entre otros grandes acontecimien-
tos.
Fue un ejemplo de vida, pues nunca se quejaba y

procuraba ayudar en lo que pudiera, y fue el amor por
su numerosa familia, el motor que la impulso a vivir y
disfrutar hasta el último momento de su existencia.

El Rector Enrique
Etienne Pérez del Río feli-
citó a los estudiantes de In-
geniería Telemática de la
Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) que ob-
tuvieron el Primer Lugar
del Torneo Nacional de Ro-
bótica.
Los jóvenes integrantes

del equipo, alumnos de la
Facultad de Ingeniería y
Ciencias (FIC), compartie-
ron al Rector su reciente
triunfo obtenido en el cer-
tamen organizado por la
Federación Mexicana de
Robótica, que les dio el
pase para representar a
México en el torneo latino-
americano a celebrarse en
Brasil del 9 al 11 de no-
viembre de este año.
“Los felicito amplia-

mente, y más que vayan a
representar a México en
un torneo internacional”,
dijo al Rector al expresar-
les su reconocimiento, se-

ñalando que este logro es
un gran orgullo para la
UAT, que se suma a otros
logros que están teniendo
los universitarios a nivel
nacional.
Apuntó que los esfuer-

zos de la Universidad
están enfocados a mejorar
y a cosechar resultados,
como este triunfo, “y lo im-
portante es que ustedes
los estudiantes están en
eso, quieren academia, in-
vestigación y mejorar en
todos los aspectos”, aña-
dió.
Los campeones:Félix

Alejandro Herrera Atilano,
Julio Alexis López Sánchez
e Iván Enrique Cavazos
Grimaldo del 6º. Semestre;
yJosé Juan Butrón Balbo
de octavo; acudieron
acompañados por sus
maestros y asesores, Dr.
Alán Díaz Manríquez y Dr.
José Hugo Barrón Zam-
brano, así como el Director

de la FIC, Hugo Silva Espi-
nosa.
Los jóvenes platicaron

al Rector Enrique Etienne
de sus experiencias en el
certamen que tuvo como
sede la Universidad La
Salle del Estado de Mé-
xico, donde participaron 26
equipos de todo el país,
saliendo triunfadores ante
representativos de la Uni-
versidad Politécnica de Za-
catecas, el Tecnológico de
Monterrey, el ITESO de
Guadalajara y la Universi-
dad Politécnica de Victoria.
Ellos compitieron en la

categoría Latin American
Robotics Competition
(LARC) Standard Educa-
tional Kits, con robots que
diseñaron y programaron
en base a las reglas del
Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos
(IEEE) que rigen para este
tipo de certamen a nivel
mundial.

Felicita Rector a Estudiantes de la UAT
Campeones del Torneo Nacional de Robótica


