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Encuentro Social Podría ir
en Coalición en 2018

Cd. Victoria.- El presidente del Consejo Es-
tatal de Encuentro Social, Enoch Pineda
Morín, dijo que en 2018 habrá de buscarse un
gobierno de unidad por lo cual consideró que
al interior del partido habrá de buscarse el con-
senso para determinar si habrá de participarse
en coalición con otros partidos políticos, o si
se iría en solitario a las urnas.

“Encuentro Social está preparándose, aho-
rita estamos esperando que pase el 4 de junio
que ya es el próximo domingo, después de eso
veremos qué es lo que vamos a hacer si
vamos en alianza o si vamos solos”.

Seguirán Acciones Contra 
los Vinateros

Matamoros.- Las acciones que viene reali-
zando la Secretaría de Finanzas del Estado en
contra de todos los establecimientos con venta
de bebidas embriagantes que no cuenten con
su documentación en regla habrán de conti-
nuar, por lo que es necesario que sus propieta-
rios actualicen su documentación y cuenten con
los permisos correspondientes.

En estos operativos, dice Mario Tomás
Reyes Silva, “la Oficina Fiscal no tiene injeren-
cia, ya que ha sido personal que viene de Ciu-
dad Victoria a recorrer todos los negocios de
este ramo para constatar que todos operen
dentro del marco legal, y de no ser así, enton-
ces se aplican las sanciones que correspondan,
incluyendo algunas clausuras”.

Rescatan a Ninõ de Morir Ahogado
Miguel Alemán.- El escenario de este

drama´tico caso sucedio´ por la tarde del pa-
sado domingo en el a´rea conocida como el
parque del rió Bravo, cuando los familiares de
este pequeño se descuidaron por un instante y
no se percata- ron que el ninño, al introducirse
al agua, fue arrastrado por la fuerte corriente.

Sin embargo, ante los gritos de auxilio de los
presentes, el papá se percato que era su hijo y
ante la atonita e incre´dula mirada de todos los
testigos, llego de repente José Felipe
Rodri´guez; quien en ese preciso momento y
sin pensarlo dos veces, no dudo´ en aventarse
al agua en auxilio del menor que en esos ins-
tantes iba ya estaba pra´cticamente incons-
ciente.

Previenen huracanes

Díaz Ordaz.- Ante la llegada de la tempo-
rada de huracanes que inicia el próximo uno
de junio, la Dirección de Protección Civil aplica
medidas preventivas y actualiza el padrón de
los albergues que serán puestos en funciona-
miento en el momento en que se requieran.

Ismael Valdivia Valdez director de PC, dijo
que como medidas preventivas luego de las
lluvias recientes llevaron a cabo la limpieza y
desazolve de las alcantarillas en los distintos
desagües en la zona urbana.

La Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) está a la vanguardia en la en-
señanza del nuevo sistema penal
acusatorio, destacó el Rector Enrique
Etienne Pérez del Río, al poner en marcha
la construcción de la nueva sala de juicios
orales en la Unidad Académica de Dere-
cho y Ciencias Sociales (UADCS) del
Campus Victoria.

En su mensaje, el Rector expresó su
reconocimiento a los directivos y a la co-
munidad universitaria de la UADCS por-
que en los últimos años han alcanzado
logros que fortalecen a la UAT en la cali-
dad educativa, la investigación y la capa-
cidad académica.

La nueva sala de juicios orales en ma-
teria penal, es un ejemplo de los más sig-
nificativos avances de la UADCS, “pocas
universidades, sean públicas o privadas
del país, tienen una sala de juicios orales.
Este es un ejemplo de lo que es la Univer-
sidad actualmente, vamos a la vanguardia
en todo lo académico”, subrayó el Rector
Enrique Etienne.

Hizo un recuento de los logros recien-
tes, señalando que se han tenido que qui-
tar muchos obstáculos para poder
avanzar, tras resaltar que desde el inicio
de su administración rectoral se tomaron
medidas drásticas para erradicar viejos vi-
cios y decisiones que afectaron intereses
personales y de grupos.

“Porque eso es lo que quería la univer-
sidad. Mejorar la universidad, hacerla
buena, hacerla excelente. Porque todo los
universitarios lo querían, todos estuvimos
juntos, todos hemos tomado las medidas
necesarias para el bien de la universidad
y lo seguiremos haciendo”, acotó.

Dijo que la UAT despliega sus esfuer-
zos en la academia, la investigación y la
vinculación, y subrayó que esta labor, que

encabeza con pasión y entusiasmo, busca
permearla y transmitirla en la inmensa ma-
yoría de los universitarios.

“Es un esfuerzo que todos los universi-
tarios estamos haciendo para mejorar la
universidad. Y todo lo que se hace en la
universidad, lo hacemos juntos. Porque
los universitarios se han dado cuenta que
trabajar unidos, que hacer esfuerzos jun-
tos, da frutos”, agregó.

Acompañado por el Secretario de Ad-
ministración de la UAT, Víctor Hugo Gue-
rra García, y por el Director de la UADCS,
Enrique Alfaro Dávila; el Rector Enrique
Etienne Pérez del Río encabezó la colo-
cación de la primera piedra y el inicio de
obras de la Sala de Audiencia del Sistema
Penal Acusatorio, que fortalecerá a la Li-
cenciatura de Derecho, cuyo plan de es-
tudios está actualizado en las reformas
constitucionales e implementación del sis-
tema de justicia penal; y certificado por or-
ganismos que acreditan la calidad de la
enseñanza del Derecho a nivel nacional.

La obra se construye en un área de 335
m2; contará con un recinto para sala de
juicios orales con capacidad para 58 per-
sonas; una sala de jueces, una sala de
grabación, lobby, servicios sanitarios y
sala de espera.

Estuvieron en el evento, Natanael Isaí
Castelán Iturria, Director General Opera-
tivo del Procedimiento Penal Acusatorio y
Oral, representante del Procurador Gene-
ral de Justicia del Estado, Irving Barrios
Mojica; Ramiro Alanís Ricardo, Presidente
del Colegio de Abogados Tamaulipecos
“Lic. Eduardo Garza Rivas”; el Secretario
Académico, Marco Aurelio Navarro Leal y
el Director de Construcción y Conserva-
ción de Obras de la UAT, Rafael Pichardo
Torres, así como miembros del Colegio de
Abogados de Victoria.

Inicia UAT Construcción

de Sala de Juicios Orales
Rector pone en marcha obras en Unidad Académica de Derecho-Victoria.


