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Reaparece Jefe de Escoltas de Egidio

Cd. Victoria.- José Manuel López Gijón, ex-
jefe de escoltas del exgobernador priísta Egi-
dio Torre Cantú, reapareció después de
permanecer casi tres años oculto, pues era in-
vestigado por su presunto vínculo con el ase-
sinato del coronel Salvador Haro Muñoz, jefe
de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad
Pública de Tamaulipas.

López Gijón volvió a la escena pública en
Tamaulipas acompañando al exgobernador
panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, du-
rante su visita a esta entidad.

Incluso, hizo funciones de fotógrafo, cuando
militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
buscaron tomarse fotos con el exmandatario
poblano.

Temen Ataques de Abejas
Matamoros.- Elementos del H. Cuerpo de

Bomberos de la ciudad, temen que  se presen-
ten casos de ataques de abejas africanas entre
los habitantes de esta localidad.

Las altas temperaturas, hacen que las abe-
jas africanas se mantengan irritadas y la proba-
bilidad de que ataquen se incremente, según lo
han señalado los bomberos locales.

“Estamos retirando de uno a dos enjambres
diarios, por fortuna los ataques han dificultado
mínimos, pero no podemos bajar la guardia”
dijo ayer Jesús Hernández Buentello, coman-
dante de los tragahumos.

Mercanciás auń Varadas

Nuevo Laredo.- Transportistas locales se
mostraron preocupados porque las
mercanci´as que deben cruzar a EU esta´n “va-
radas” en Nuevo Laredo y las compan~i´as del
interior de EU las necesitan con urgencia. Al-
gunas empresas ya comenzaron a trasladar
sus productos vi´a ae´rea para evitar que se
paralicen sus plantas de producción.

Rafael Tawil, presiden- te de los transportis-
tas de Laredo, dijo que hay muchos cargamen-
tos “atorados” en el lado mexicano. 

Evacuan a Pacientes y Personal
del IMSS por Conato de Incendio

Miguel Alemán.- Personal administrativo, mé-
dico y de enfermería, así como pacientes del
Hospital #17 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ubicado en la colonia Niños Hé-
roes de esta localidad, fueron evacuados rápi-
damente de dichas instalaciones, luego de que
un extractor se quemó alrededor de las 9:00
horas de este lunes, originando una cortina de
humo en la parte superior del laboratorio, por lo
que elementos de Protección Civil y Bomberos
acudieron de inmediato ante la amenaza de un
incendio que mantuvo preocupados a más de
50 personas que esperaban afuera, a fin de
poder descartar cualquier posible riesgo.

La Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) puso en marcha el Período Es-
colar de Verano que ofrece a los
estudiantes la oportunidad de cursar hasta
tres materias de su plan de estudios.

El Director de Servicios Escolares de la
UAT, José Andrés Suárez Fernández, in-
formó que alrededor del 25 por ciento del
total de la matrícula estudiantil de la Uni-
versidad ingresó a este período de clases
que inició el lunes 29 de mayo y concluirá
el próximo 13 de julio.

Destacó que el verano es un ciclo inten-
sivo intermedio entre los dos períodos
principales que ofrece la UAT durante el
año.

“Los estudiantes tienen la oportunidad
de tomar hasta tres materias, que les per-
mite adelantar si el estudiante avanzara al
paso normal del curso; o poder resarcir al-
guna materia que no hubiera tomado y
que desea recuperarla”, comentó.

De igual manera, señaló que este ciclo
les permite tomar alguna materia que en
caso de que no la hubiera acreditado, en
vez de llevarla en un período normal,
poder aprovechar el verano para estable-
cer su cárdex normal.

“Este período es muy bien aprove-
chado, es un beneficio para el estudiante,
evitamos un poco el rezago y evitamos
que se nos vayan quedando los mucha-

chos sin estar al día en sus créditos”, aña-
dió.

Señaló que por disposiciones del Rec-
tor Enrique Etienne Pérez del Río se ha
estado trabajando para que todos los
planteles desarrollen con toda normalidad
este período de clases intensivas.

“Hoy arrancamos con toda normalidad
sin ningún problema”, aseveró, tras subra-
yar que en este período no todas las ca-
rreras lo ofrecen y solo se ofertan las
materias que tienen mayor demanda para
los estudiantes.

“Y establecemos un mínimo de 20 es-
tudiantes por grupo materia. Quizá tendre-
mos una cuarta parte de nuestra
población estudiantil que tome este ve-
rano. Normalmente es muy intenso, pero
los estudiantes logran aprovechar este be-
neficio que les da la Universidad”, acotó.

Mencionó que de manera simultánea a
esta actividad, todas las facultades y uni-
dades académicas están trabajando en el
proceso de admisión para el próximo ciclo
escolar de agosto-diciembre 2017. 

En este sentido, agregó que los aspi-
rantes egresados de bachillerato están
acercándose a los planteles de la UAT de
su interés para solicitar las fichas del exa-
men Exani II de Ingreso a Licenciatura del
Ceneval, que se aplicará el próximo 6 de
julio en toda la Universidad. 

Inicia en la UAT el Período 

Escolar de Verano


