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Brindará la Rural Seguridad
al Campo

Cd. Victoria.-  Organizaciones como la Confe-
deración Nacional Campesina (CNC) o la Unión
Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) han
manifestado en reiteradas ocasiones la situación
de inseguridad que priva, principalmente, en los
municipios rurales de la entidad, por lo que el se-
cretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Mi-
gliolo, aseguró que está en proceso de formación
una policía especializada para ese sector.

“El secretario de Seguridad Pública ha dado a
conocer la creación de la Policía Rural, ha habido
acciones más directas en el tema de Seguridad en
los últimos días, más sin embargo lo que nosotros
podemos aportar son los datos e información que
el vicealmirante requiera”. 

Esperan Repunte en las Ventas
Matamoros.- Empresarios restauranteros

esperan un repunte en las ventas en las próxi-
mas semanas a consecuencia de diversas ac-
tividades, como es el caso del Día del Niño que
es lo más próximo.
Pablo Reyna Quiroga, presidente de la Ca-

nirac, señaló que en este día suele deman-
darse las pizzas, hamburguesas, entre otros
productos preparados que son entregados a
domicilio.
Además de que algunas instituciones edu-

cativas reservan algunos espacios en los res-
taurantes para celebrar a los niños, todo esto
origina un repunte en las ventas .

Impulsa Gobernador el Desarrollo
de Fronteras

Nuevo Laredo.- Con la participación de los sec-
tores productivos, comercial, académicos y cultura-
les de esta la entidad y del sur de Texas, el
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca,
acompañado de los alcaldes de Nuevo Laredo y La-
redo, Texas, Enrique Rivas Cuellar y Pete Sáenz,
puso en marcha las actividades del Primer Con-
greso Regional para la Competitividad 2017, con el
lema “El Presente y Futuro de la Región Binacional,
Comercial más Competitiva: Los Dos Laredos”.

El foro ofreció exposiciones de especialistas en
temas sobre las fortalezas de la relación bilateral
entre México y Estados Unidos en el contexto inter-
nacional, el desarrollo energético de la región y las
reglas de la competitividad en la era digital.

Participarán en Encuentros Deportivos
Miguel Alemán.- Con el objetivo de fortale-

cer la convivencia y la unidad entre sus agre-
miados, el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), maestros ya se pre-
paran para participar en la  Tercera Jornada
Nacional de los Encuentros Deportivos, Artís-
ticos y Culturales.
La primera etapa regional se realizó de

enero a marzo, donde los equipos participaron
a nivel Delegacional-Centros de trabajo, Re-
gional y Seccional.  
La etapa Nacional se efectuará tentativa-

mente durante el mes de mayo.

El Rector Enrique
Etienne Pérez del Río firmó
dos importantes acuerdos
que benefician a todos los
docentes de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
(UAT): el Nuevo Regla-
mento del Fondo de Pensio-
nes para los Profesores de
Tiempo Completo (PTC) y
la creación del Fondo de
Ahorro para los Profesores
de Horario Libre (PHL).
En ceremonia realizada

en el Centro de Gestión del
Conocimiento del Campus
Victoria, el Rector suscribió
los acuerdos con el Secre-
tario General del Sindicato
Único de Trabajadores Aca-
démicos (SUTAUAT), Luis
Gerardo Galván Velasco,
ante los representantes sin-
dicales de los 26 planteles
de la Universidad de todo el
estado.
El Rector Enrique

Etienne Pérez del Río des-
tacó la relevancia de estos
acuerdos que dijo, benefi-
cian de manera colectiva a
los profesores de la UAT, al
tiempo de reiterar su reco-
nocimiento a los docentes y
a sus dirigentes sindicales
por lograr estos significati-
vos avances.
“Todos estamos ha-

ciendo un gran esfuerzo por
mejorar y en la Universidad
se ha avanzado mucho en
todos los aspectos gracias
a ustedes. Y en este caso,

se obtiene un gran beneficio
para todos los maestros”,
subrayó.
Por su parte, y entrevis-

tado luego de concluir la ce-
remonia, el Secretario
General del SUTAUAT, Luis
Gerardo Galván Velasco,
destacó que se han hecho
modificaciones del fondo de
pensiones para profesores
jubilados que son de tiempo
completo, y que entre otros
aspectos, con este nuevo
reglamento se busca forta-
lecerlo como un fondo per-
durable.
Respecto al beneficio

para los maestros de hora-
rio libre, comentó que se ha
logrado un importante
acuerdo que se había es-
tado trabajando con el Rec-
tor, para lograr un esquema
en el que los profesores en
esta categoría, se vean fa-
vorecidos con un ahorro
cuando se retiren.
“El compañero de horario

libre, está indefenso en esta

parte, sabemos que se ju-
bila y pensiona por el IMSS,
pero no está por demás el
crear un ahorro para estos
compañeros”, añadió. 
Dijo que estos acuerdos

son muy importantes para
el gremio sindical y para los
compañeros maestros,
“porque les da una mayor
confianza y seguridad, de
que el día de mañana van a
retirarse con algo más”,
apuntó.
Por último, invitó a los

compañeros de horario
libre, para que acudan con
sus secretarios locales del
sindicato de su respectiva
facultad, unidad académica
o escuela, a fin de conocer
las instrucciones para su
adhesión al fondo de aho-
rro.
Cabe mencionar que el

SUTAUAT integra alrededor
de 2,500 profesores afilia-
dos, de los cuales cerca de
1,200 son profesores de
tiempo completo.

Fortalece UAT Fondo de Pensiones

Para sus Maestros
En acuerdo firmado por el Rector Enrique Etienne con el SUTAUAT.


