
13TAMAULIPAS Miércoles 19 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
E S T A T A L

A la Baja Accidentes

Cd. Victoria.- Por la disminución del flujo vehi-
cular y la recomendación en la prevención, los ac-
cidentes y sanciones económicas por violar
artículos del Reglamento de Tránsito Municipal dis-
minuyeron en los primeros siete días de Semana
Santa , informó Adolfo López Dalle .
El director municipal de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad, dijo en lo que va del periodo
vacacional solo los agentes han intervenido en 50
accidentes, de diferentes tipos.
En general, dijo teniente en retiro, dijo antes del

periodo de descanso existían hasta los 12 en un
solo día; aplicación de multas hasta las 80 en una
jornada y en el concepto de manejar la unidad bajo
los efectos del alcohol, se alcanzó solo a 20, entre
viernes y sábado pasado.

Continúa Colecta de Cruz Roja
Matamoros.- Porque las necesidades que

tiene la Cruz Roja para las actividades de au-
xilio a la población en caso de accidentes o de-
sastres naturales son muchas, la delegación
local continúa con su colecta anual, por lo que
reitera su llamado a los matamorenses para
que hagan su aportación y ayuden así a salvar
una vida.
Para esto, Arturo Garza Morales resaltó ayer

la labor que realizan tanto jóvenes de algunas
instituciones educativas de nivel medio supe-
rior y de otras instituciones y clubes de servicio,
que son quienes recorren la ciudad y se pre-
sentan en lugares muy concurridos con sus án-
foras para solicitar los donativos en efectivo.

Previene la CR el Zika,
Dengue y Chikungunya

Miguel Alemán.- CLa protección contra el
mosquito transmisor del dengue, zika y chikun-
gunya en el parque del río Bravo está a cargo
de la benemérita institución de la Cruz Roja Me-
xicana Delegación Miguel Alemán, cuyo perso-
nal viene realizando esta clase de labores
desde muy temprana hora y desde el pasado
viernes 14 de abril.
El coordinador de esta benemérita institu-

ción, Raúl Felipe Salinas Cruz, informó que
ésta es una campaña de la Cruz Roja que se
viene realizando desde hace días por todo el te-
rritorio nacional y particularmente en Tamauli-
pas y Miguel Alemán.

Temen en el Agro que Caiga Granizo
Díaz Ordaz.- Aún cuando están conscientes

que el agua de lluvias es más benéfica que la
que se aplica en los riegos porque trae mayor
concentración de nitrógeno que es fundamental
para el buen desarrollo del cultivo, algunos pro-
ductores temen que las precipitaciones pudieran
venir acompañadas por granizo.
Hasta el momento las lluvias que se han re-

gistrado en ciertas áreas de la región, no han
sido tan intensas.Para los hombres del campo
casi siempre es benéfico que se registren lluvias,
a excepción de cuando se disponen a sembrar o
cosechar. Sin embargo, en estas fechas cuando
el clima es muy fresco en donde está la concen-
tración de las nubes y caliente por debajo de
ellas, como ocurre actualmente, se crean las con-
diciones propicias para que se forme el granizo. 

En el marco del pro-
grama de emprendedores
que impulsa la Universi-
dad Autónoma de Tamau-
lipas (UAT), la Facultad de
Comercio y Administración
Victoria (FCAV), fortalece
las acciones encaminadas
a difundir la cultura empre-
sarial entre sus estudian-
tes.
Al respecto el coordina-

dor del programa en la
FCAV, Mtro. José Melchor
Medina, dijo que los pro-
yectos y las acciones son
permanentes e incluyen la
modificación de la currí-
cula, así como la realiza-
ción de eventos que
fomentan el emprendi-
miento en los jóvenes.

“Esto es con el fin de in-
culcarles todo el proceso
de innovación y de em-
prender, de ya no ser sim-
plemente empleados, sino
ser empleadores y crear
sus propias empresas”, in-
dicó.
Sostuvo que se han lo-

grado diferentes metas
gracias al apoyo de la ad-
ministración rectoral que
encabeza Enrique Etienne
Pérez del Río, “y esto nos
ha permitido crear líneas
de acciones pertinentes
en beneficio de los estu-
diantes”.
“La idea es que los jó-

venes innoven en ideas y
productos, que sirvan a su
sociedad, que se dé un

círculo virtuoso, y que la
universidad siga perme-
ando en la comunidad”,
asentó.
Refirió que actualmente

existen en proceso distin-
tos proyectos que se perfi-
lan para ser aterrizados, y
para lo cual se buscan ya
financiamiento en entes
públicos y privados.
“Se trata de negocios y

empresas, y hay uno de
corte industrial; pero la
idea es seguir sacando
ideas y proyectos, para
que siga aumentando la
parte empresarial en los
estudiantes, y es muy im-
portante, porque crece la
educación y la experiencia
en los jóvenes”, concluyó.

Fortalece FCAV-UAT la Cultura
Empresarial de sus Estudiantes


