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Amenazan Tormentas al Norte 
de Tamaulipas

Cd. Victoria.- Un sistema de tormentas ha
sido ubicado en el Golfo de México cerca de
la costa que limita con Tamaulipas, Texas,
Nuevo León y Coahuila. Habrá tormentas se-
veras y posible caída de granizo con la llegada
del frente frío número 48.
El servicio meteorológico de Brownsville ha

emitido alerta de severos chubascos y posibi-
lidad de granizo para el noreste de Tamaulipas
y valle del sur de Texas, lo llaman tiempo se-
vero para hoy martes y que concluiría la ma-
ñana del miércoles. Las ondas son visibles
sobre el noreste del país por la aproximación
del frente frío.

Ausentismo en Escuelas

Matamoros.- Un ausentismo del 60 por
ciento se reporta en las instituciones educativas
públicas, esto de acuerdo a la información que
dieron a conocer las autoridades del Crede en
Matamoros. Mientras tanto en las escuelas pri-
vadas suspendieron las clases por la falta del
servicio eléctrico.
María Elena Flores Montalvo titular del

Crede, señaló que de acuerdo al reporte que
dieron a conocer los maestros de las diferentes
instituciones educativas, fue en el sentido de
que hubo un ausentismo de alrededor del 60
por ciento.

Un día Después de la Tormenta

Nuevo Laredo.-La tormenta dejó inundados
varios sectores de la ciudad, especialmente el
sector centro en tan solo un par de horas.
La inclemencia climática inició alrededor de

las 16:00 y para antes de las 18:00 horas las
calles y banquetas quedaron intransitables.
Familias tuvieron que enfrentar la adversi-

dad del clima, que llegó antes de que conclu-
yera el paseo de cada domingo, y hasta
algunos peatones tuvieron que quitarse los za-
patos para caminar entre los charcos.
No sólo el patrimonio municipal fue dañado

por las lluvias, ya que los fuertes vientos afec-
taron estructuras de casas y comercios, y tam-
bién cayeron árboles, algunos sobre coches y
otros bienes.

Miguel Alemán También 
Sufrió sus Embates

Miguel Alemán.- A pesar de los serios estragos
ocasionados por varios tornados en otras ciudades y
como resultado de la fuerte tormenta registrada du-
rante la noche del pasado domingo, las autoridades
de la CFE, Tránsito Local y Protección Civil de Miguel
Alemán revelaron que las afectaciones reportadas en
esta ciudad fueron temporales y de menor considera-
ción; sin embargo, pidieron a la población mantenerse
muy alerta ante el pronóstico de más precipitaciones.

La fuerte lluvia también provocó algunas inunda-
ciones en calles y avenidas de algunas zonas bajas,
por lo que el personal de Comapa y Protección Civil
trabajaron en estrecha coordinación para poder des-
tapar las alcantarillas. 

Como miembro de la Red Jurídica para
la Sociedad de la Información (LEFIS por
sus siglas en inglés), la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (UAT) a través del
Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
implementó el Observatorio de Gobierno
Electrónico, único en México pertene-
ciente a esta red integrada por universida-
des y centros de investigación de diversos
países.
El Director del CIS, Doctor Fernando

Ortiz Rodríguez, informó de la reciente in-
tegración de la UAT a la red LEFIS que fue
creada en 1999 por un grupo de universi-
dades de 10 estados miembros de la
Unión Europea para trabajar en informá-
tica legal.
El académico e investigador, Doctorado

en Sistemas de Información, explicó que
la iniciativa de Observatorio EGOBS
(Electronic Government Observatory)
surge de la red temática de gobierno elec-
trónico, coordinada por la Universidad de
Zaragoza, España, líder del proyecto a
nivel mundial.
Esto con el objetivo de estudiar las re-

alizaciones que en materia de gobierno
electrónico tienen lugar en diversos paí-
ses, visto como el conjunto de organiza-
ciones y sistemas que son precisos para
que se produzca la prestación de servicios
de las administraciones públicas a los ciu-
dadanos y empresas, con el auxilio de las
tecnologías de la información y comunica-
ción.
Informó que como observatorio, el CIS

realizó un proyecto que tiene que ver con
gobierno electrónico y la brecha tecnoló-
gica en los diferentes grupos indígenas de
México, con un artículo que será publi-
cado en una revista internacional y ade-

más será presentado en un congreso en
Londres a principios del próximo mes de
junio.
Destacó que el tema es sobre multilin-

güismo con inteligencia artificial, y aborda
las 67 etnias que hay en México.
“Lo que quisimos hacer, es poder darle

una solución óptima al manejo de la infor-
mación legal que los gobiernos ponen en
sus portales, pero que sea una traducción
automática a las 67 etnias y diferentes len-
guas indígenas que se tienen en el país”,
indicó. 

“Estamos detectando el uso. El obser-
vatorio puede colectar la información y
aparte hacemos desarrollo tecnológico, no
solo vemos la problemática, sino cuál es
el desarrollo tecnológico”, asentó.
Apuntó que se busca implementar he-

rramientas tecnológicas basadas en inte-
ligencia artificial para que hagan esas
traducciones automáticas a las diferentes
etnias, y que mediante este tipo de comu-
nicación, tengan acceso a la información
legal y a los beneficios sociales que los
gobiernos promueven a través de sus por-
tales electrónicos.
De manera comparativa, comentó que

en países de Europa y en Estados Unidos
se desarrollan este tipo de tecnologías
para el uso de las etnias, lo cual es parte
de sus políticas públicas. “Y hay muchísi-
mas oportunidades con lo que se puede
ayudar socialmente con la tecnología”,
añadió.
Concluyó que este ejercicio es parte de

las líneas de investigación en Tecnología
Social que el CIS está abriendo, con todo
lo que tiene que ver el impacto social de
medios electrónicos, portales de internet,
telefonía móvil, entre otros.
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