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Semáforos con Problemas 
de Operación

Cd. Victoria.- Por ‘viejitos’ al menos 25 se-
máforos presentan dificultades en su opera-
ción y señalización, reconoció Adolfo López
Uvalle, Director de Tránsito Municipal .

En entrevista previa a los honores, en pre-
sidencia municipal, el funcionario dijo desco-
nocer el número real de aparatos que hay en
la capital de Tamaulipas sin embargo, sostuvo
que las fallas comunes son en focos y que su
mayoría, operan con computadora.

“…pues ya están viejos; cualquier ventarrón
fuerte…aire fuerte pues los daña y entonces
hay que programarlos nuevamente por la com-
putadora y programarlos para que comiencen
a funcionar”.

Renovarán Credenciales

Matamoros.- Un total de 31 mil matamoren-
ses tendrán que renovar su credencial de elec-
tor para poder tener participación en el proceso
electoral 2018, afirmó Rigoberto Salas Padilla
.El vocal del registro federal electoral, señaló
que es importante que ya desde estos momen-
tos quienes se encuentran en esta situación, se
acerquen para tramitar su credencial en tiempo
y forma.

“Algunas personas suelen dejar para el ul-
timo este tipo de trámites, por lo que en estos
momentos es recomendable acercarse a las
módulos del INE, ya que solo bastaran 15 mi-
nutos para renovar su credencial”, dijo.

Denuncian por Robo 
y Fraude a Directora

Miguél Aleman.- Por la comisión de los delitos
como el robo en lugar cerrado, fraude, abuso de
confianza y los que resulten, fue denunciada pública
y jurídicamente la directora interina o responsable
del jardín de niños “Las Américas” ubicado en la
calle Quinta número 439 Norte de la zona Centro en
esta ciudad, licenciada Hermelinda Loredo Martí-
nez; quien junto con las maestras a su cargo, se
llevó a los 40 alumnos inscritos en el plantel a otras
instalaciones, además de haber acarreado con ma-
terial escolar que servía para poder impartir las cla-
ses y los expedientes de cada alumno, además de
las respectivas cuotas de colegiaturas, dejando un
adeudo aproximado en 70 mil pesos.

¡Abejas Asesinas! en Díaz Ordaz

Díaz Ordaz.- Un hombre murió a raíz de las
picaduras de abejas que sufrió cuando cortaba
leña, informaron autoridades.

Al darse cuenta familiares del estado grave
en que quedó por la picadura de los insectos
fue trasladado para su inmediata atención mé-
dica.

El jornalero sufrió un grave ataque de las
abejas y por lo mismo ya no aguantó su orga-
nismo.

Aunque médicos trataron de salvarle la vida,
ya nada pudieron hacer por el hombre quien
fue declarado muerto.

Con la presencia de los
“niños Triquis”, campeones
internacionales de bas-
quetbol, la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas
(UAT) cerró con éxito las
jornadas de recolección de
juguetes del Programa
Universitarios con Corazón
de Niño, en el Gimnasio
Multidisciplinario del Cen-
tro Universitario de Victo-
ria.

El equipo conformado
por niños de la comunidad
Triqui de la sierra de Oa-
xaca, Campeones de la
Copa de Basquetbol Bar-
celona 2016, brindó un
juego de exhibición en un
emotivo programa organi-
zado por la UAT para con-
cluir esta actividad cuyo fin
es recaudar la mayor can-
tidad posible de juguetes
que serán entregados a la
niñez tamaulipeca de es-
casos recursos el próximo
30 de abril.

En el evento se contó
con una gran asistencia de
alumnos de distintos plan-
teles de educación básica
de esta capital, que ade-
más contribuyeron con su
aportación de juguetes a la

campaña de Universitarios
con Corazón de Niños.

En este marco de fiesta
se presentaron los “niños
Triquis”, quienes enfrenta-
ron a un combinado de
basquetbol tamaulipeco,
haciendo las delicias de
los presentes.

Previamente, su entre-
nador Sergio Ramírez Zú-
ñiga, agradeció a la
Universidad por la invita-
ción de participar en este
cierre de las actividades al-
truistas, trabajo que dijo,
hermana a la máxima casa
de estudios de Tamaulipas
y a la comunidad Triqui de
Oaxaca.

Recordó sus inicios en
el proyecto de la escuela
Triqui y hoy a siete años
de distancia, resaltó la im-
portancia de seguir alimen-
tando los sueños de los
niños como la esperanza
más fuerte de un futuro
mejor. 

“Hoy estos jóvenes
están becados en Estados
Unidos y Europa, mostrán-
donos de lo que somos ca-
paces. Y si nos unimos
podemos ser la solución
que necesita hoy el

mundo”.
También dirigió un men-

saje Dylan Ramírez Sán-
chez, integrante del
exitoso equipo, quien com-
partió su sentir con los
cientos de jóvenes y niños
que abarrotaron el Multi-
disciplinario de la UAT.

“Quiero decir que una
de las claves de nuestro
éxito es que dejamos de
preocuparnos por las
cosas que no teníamos, y
nos preocupamos por las
cosas que sí tenemos: el
carácter y el hambre de
triunfar”, subrayó.

En el evento, estuvo
con la representación del
Rector Enrique Etienne
Pérez del Río, el titular de
la Secretaría de Extensión
y Vinculación, Bernabé
Nakashima Corona; acom-
pañado por la encargada
de Despacho de la Direc-
ción de Valores UAT, Mar-
tha Ruth Reyes Walle; del
director de Deportes y Re-
creación, Efraín Rangel
Torres; directores de las
Facultades y Unidades
Académicas; y funciona-
rios de la administración
central.

Con los “Niños Triquis” Cierra UAT
Campaña de Colecta de Juguetes
Concluyen con éxito jornadas de “Universitarios con Corazón de Niño”.
Brindan niños oaxaqueños juego de exhibición en el Multidisciplinario de la UAT.


