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Adeudan 4 meses de Sueldo a
Maestros de Telebachilleratos

Cd. Victoria.- Del mes de enero a la fecha, 120
maestros por contrato del sistema de telebachi-
lleratos del estado no han recibido pago por lo
cual se les adeudan 7 millones 200 mil pesos, in-
cluyendo a los 40 directores de planteles ubica-
dos en municipios como Reynosa, Matamoros,
Altamira, Tampico, Mante, Palmillas, Busta-
mante, San Carlos y Güémez.

“Hace un año lo vinimos a hablar otra vez en
(Secretaría de) Finanzas porque nos detuvieron
el pago por 8 meses, ahorita llevamos desde
enero que no nos pagan otra vez y nos manejan
que no hay recurso de la Federación”, mencionó
Cinthia Galarza Cárdenas, maestra del plantel
016 del ejido El Roble.

Urgen no Bajar la Guardia con Plagas
Matamoros.- Las altas temperaturas que se

han estado registrando en la región norte del
Estado, así como el hecho de que el proceso
de siembra de sorgo fue escalonado y así será
la trilla, son propicias para la proliferación de
plagas dañinas que, de no combatirse a
tiempo, pueden provocar afectaciones econó-
micas a los agricultores.
Así lo afirma Jorge Camorlinga Guerra,

quien asegura que pese a que ya se tienen
más reportes de la aparición de esta plaga, “to-
davía es algo que puede detenerse y evitar
mermas que afectarían notablemente los ingre-
sos de los agricultores”.

Aprovechan el Clima; Sacan 
Camarón Grande

Matamoros.- Luego de pasada la temporada
vacacional de Semana Santa que dejó buenos
resultados económicos para el sector pesquero,
se está aprovechando el buen clima para la
captura grande de camarón en la que se espera
mejorar la producción lograda el año pasado.
Sin duda, afirma Rosendo del Ángel, “que

aunque no como se quisiera pero sí notamos
una reactivación económica importante en las
últimas semanas porque se incrementó la venta
de pescados y mariscos, el camarón comenzó
a salir en mayores cantidades y esto ayudó
también a que mucha gente pudiera ocuparse
en el despique y obtener algo de dinero”.

Implementan Operativo
Contra Polarizados

Miguel Alemán.- Personal de la Seguridad Pú-
blica y Vialidad en esta ciudad a cargo de Eligio
Peña Treviño, vienen implementando un opera-
tivo contra los vidrios polarizados muy obscuros
de los automóviles que transitan por las principa-
les calles y avenidas, a quienes primeramente se
les recomienda retirarlos o cambiarlos voluntaria-
mente por otros de menor intensidad, a fin de
prevenir y evitar que se den posibles confusiones
en vía pública donde se vean afectados innece-
sariamente por parte de las diferentes autorida-
des que realizan las diferentes acciones de
vigilancia.

En una suma de esfuer-
zos para favorecer la for-
mación de los estudiantes
y egresados, el Rector En-
rique Etienne Pérez del Río
presidió la firma del conve-
nio que impulsará una es-
trecha colaboración entre
la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) y la
Federación de Colegios,
Asociaciones y Profesiona-
les de Tamaulipas
(FECAP).
En la ceremonia cele-

brada en el Centro Univer-
sitario Sur (CUS-UAT), el
Rector Enrique Etienne dijo
que para la UAT es de
suma importancia esta vin-
culación con la FECAP que
integra en todo el estado a
más de 60 organismos,
asociaciones y colegios de
profesionales.
El convenio tiene entre

sus objetivos la realización
de actividades conjuntas
para la formación de pro-
gramas de educación con-
tinua de las diversas
profesiones que integran la
FECAP, además de contri-
buir a las reformas y actua-
lizaciones de planes de
estudios de la Universidad.
En este sentido, el Rec-

tor señaló que se abre un
horizonte de opciones para
trabajar conjuntamente con
un gran aliado y que la ex-
periencia de sus agremia-
dos será aprovechada para
fortalecer la generación del
conocimiento y la educa-

ción humanista y con valo-
res que la Universidad
brinda a la juventud.
Por parte de la FECAP

firmó el convenio su repre-
sentante legal, Jorge Pérez
Rodríguez, quien agrade-
ció al Rector Enrique
Etienne y a las autoridades
del CUS-UAT su disposi-
ción para emprender esta
colaboración que dijo, inicia
un nuevo capítulo en la his-
toria de este organismo
fundado hace 38 años.
Dijo que es una relación

estrecha, fraternal y profe-
sional con la UAT porque la
gran mayoría de los inte-
grantes de esta federación
de colegios y asociaciones
son egresados del alma
mater estatal.
Puntualizó en el com-

promiso de sus integrantes
para contribuir con la UAT
en la formación de los jóve-
nes a través de su servicio
social y las prácticas profe-
sionales, además de traba-

jar en la promoción con-
junta de cursos, talleres,
seminarios y otros progra-
mas que favorezcan a los
profesionales, a los egre-
sados y estudiantes.
En el evento, el Rector

Enrique Etienne Pérez del
Río estuvo acompañado
por el Coordinador Ejecu-
tivo del CUS-UAT, Eduardo
Arvizu Sánchez y otros fun-
cionarios de la administra-
ción rectoral.
Por la FECAP asistieron

directivos y representantes
de organismos de la enti-
dad como la Confederación
Agronómica Nacional, Co-
legio de Ingenieros Civiles,
Colegio de Abogados del
Sur de Tamaulipas, Asocia-
ción de Enfermeras de
Pemex, Asociación de Uni-
versitarios y Profesionistas
de Tampico, Madero y Alta-
mira, Barra de Abogados
de Tampico, Colegio de
Educación de Tamaulipas,
entre otros.

Firman Convenio UAT y Federación de
Colegios y Asociaciones de Profesionistas


