
14 OPINIÓNSábado 3 de Junio de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

ESTAR A LA VANGUARDIA de la
enseñanza y con ello, lograr la con-
solidación académica profesional, es
la muestra tangible y fehaciente de
aquella Institución que realmente se
preocupa por el progreso y el forta-
lecimiento educativo, para que al
campo laboral-empresarial, arriben
profesionistas que rindan frutos de
muy alto valor y las compañías a
donde estos vayan a prestar sus ser-
vicios, logren los mejores propósitos
productivos y estas, naturalmente,
cristalicen el justo detonante para su
anhelado despegue financiero, que
es el principal reto y objetivo de las
empresas.
LO ANTERIOR en justa medida

académica, es el firme deseo de la
Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT), casa de estudios profe-
sionales del estado que gracias a la
guía de su rector ENRIQUE ETIENE
PEREZ DEL RIO, mantiene sin duda
un lugar académico-educativo pre-
ponderante, porque los egresados
de esta, en el campo productivo, han
venido arrojando imborrables huellas
de fecundo y creador trabajo y que
bueno, porque los obvios resultados
de la instrucción educativa, han per-
mitido que la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, mantenga un lugar
muy especial en el plano profesional
de México y el mundo
POR ELLO, la UAT, bajo la firme

convicción de estar siempre a la van-
guardia educativa, ha puesto en
marcha la construcción de la nueva
sala de juicios orales, en la Unidad
Académica de la Facultad de Dere-
chos y Ciencias Sociales del Cam-
pus Victoria, confirmando con ello, el
fiel propósito de seguir forjando a los
mejores hombres y mujeres profe-
sionales, para que los egresados de
esta institución, continúen poniendo
muy en alto el nombre de la Univer-
sidad y el de nuestro querido estado-
Tamaulipas.
POR TAL MOTIVO, el rector de la

Universidad, Enrique Etiene Pérez
del Río, así como los directores y el
personal académico de cada una de
las facultades que conforman la UAT,
para hacer brillar y distinguir el lema
universitario de “VERDAD, BE-
LLEZA Y PROBIDAD”, al paso del
tiempo, con las mejores herramien-
tas educativas y de obras, sigue
construyendo espacios de gran valor
en enseñanza profesional y, constru-
yendo también “más centros de es-
tudios, como lo es la nueva sala de
juicios orales que exige el nuevo sis-
tema penal acusatorio”.
HAY QUE destacar que, la edifica-

ción de la nueva sala de juicios ora-
les en materia penal, es claro
ejemplo de los significativos avances
que se llevan en la Facultad de De-
rechos y Ciencias Sociales, alu-
diendo el rector universitario que,
“son pocas universidades públicas o
privadas de México, las que cuentan

con una sala de esta naturaleza”,
cuya obra, permitirá que los egresa-
dos de esta facultad, en el campo de
acción, ofrezcan calidad profesional
a quienes hagan uso de sus servi-
cios. Y por este fundamental obje-
tivo: “en la UAT, seguimos a la
vanguardia educativa”, recalcó el
rector Pérez del Río.
AL HACER un recuento de su tra-

bajo al frente de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas, el rector
Etiene, dijo que, “hemos tenido que
redoblar el trabajo rectoral”, para
afrontar las adversidades y toda
clase de obstáculos nocivos y por
ello, se han tomado medidas drásti-
cas “para erradicar viejos vicios” y
decisiones que por supuesto “afec-
taron intereses personales y de
grupo”, cuya postura, expresó, la se-
guimos manteniendo para que, la
UAT continúe avanzando, como afor-
tunadamente lo hemos venido lo-
grando y con ello, favorecer a la
comunidad profesional estudiantil”.
PUES ABUNDÓ Pérez del Río

que, “mejorar la universidad, desde
el inicio de mi período es lo que me
propuse y por están razón funda-
mental, seguimos trabajamos a carta
cabal”, para que nuestra máxima
casa de estudios, mantenga la exce-
lencia educativa y nuestros egresa-
dos sean los profesionales con los
mejores resultados en el campo pro-
ductivo. Tema por el que dijo, “segui-
mos poniendo todo nuestro esfuerzo
y empeño”, para que el aspecto edu-
cacional, siga fortaleciéndose día a
día y dejar aparte de una huella de
gran valor profesional, también una
sana escuela que con amor y cariño
desde las aulas de clase, trabaja por
su comunidad estudiantil.
Y PARA FINALIZAR, el Rector En-

rique Etiene Pérez del Río manifestó
que, la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, “ha desplegado esfuerzos
en el aspecto académico, de Investi-
gación e incluso en el de vinculación,
para que esta labor, se vea perme-
ada y desde luego sea trasmitida a
la inmensa mayoría de los universi-
tarios”.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de

vista al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

UAT A LA VENGUARDIA DE LA ENSEÑANZA
EN TAMAULIPAS

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

A SIETE días del trágico accidente
vial que finalmente le costó la vida al
periodista ARMANDO GONZALEZ
TREVIÑO, todavía es motivo de co-
mentarios y análisis en Matamoros y
fuera de sus fronteras.

La irresponsabilidad de un con-
ductor que no respetó una señal de
alto y la negligencia de los médicos de
guardia (la madrugada del pasado sá-
bado) en la sala de Urgencias del
Hospital del Seguro Social fue la com-
binación mortal que mantiene de luto
al periodismo tamaulipeco.

Opiniones calificadas de profe-
sionales de la medicina consideran
que con el avance actual de la ciencia
médica resulta casi imposible que un
paciente fallezca a causa del estalla-
miento, en este caso, del bazo. Aten-
ción adecuada y oportuna permite
detectar a tiempo hemorragias inter-
nas y otro tipo de lesiones.

Sin embargo, por alguna razón
que hasta el momento la Dirección
General del IMSS no ha aclarado, pre-
valece la duda del profesionalismo de
los doctores en turno y se refuerza la
negligencia médica.

Afortunadamente, para tranquili-
dad del gremio periodístico, no existe
ningún indicio que pudiera convertir el
lamentable y trágico accidente de
tránsito en un atentado al comunica-
dor.

De lo que no queda ninguna
duda es que GONZALEZ TREVIÑO,
derivado de su actividad periodística,
fue objeto de varias agresiones que
en su momento requirieron hospitali-
zación.

Se reduce a mera coincidencia el
hecho de que seis días antes haya en-
cabezado un movimiento gremial en
protesta por los asesinatos de perio-
distas en distintas entidades del país.

Tocará a las autoridades respec-
tivas deslindar responsabilidades y
castigar con todo el peso de la ley a
quienes resulten responsables por el
delito culposo y la negligencia médica.

Como humilde tributo al colega fa-
llecido, transcribiré en primera per-
sona las siguientes líneas.

En efecto, ARMANDO GONZA-
LEZ TREVIÑO -mi compadre de pila-
siempre se distinguió por sus severas
críticas lo mismo a funcionarios, polí-
ticos y delincuentes. Asimismo, “El Fe-
yoyo”, como también se le identificaba
por el uso de ese calificativo en su co-
lumna “Protocolo Político”, generó
simpatía entre sus compañeros de ofi-
cio por la solidaridad que mostraba en
momentos difíciles.

Entre otras aventuras gremiales
al lado de mi compadre, citaré tres
que mantengo en mi mente y que las
recuerdo como si hubieran sucedido
hoy.

En el sexenio de VICENTE FOX
QUESADA y con el General RAFAEL
MACEDO DE LA CONCHA como en-
cargado de la procuración de justicia,
acudimos a las oficinas de la Procura-
duría General de la República en el
Distrito Federal para avalar la buena
conducta de un compañero detenido

con lujo de violencia. El primer Sub-
procurador de apellidos VEGA ME-
MIJE nos atendió amablemente y
prometió investigar el caso. No obs-
tante, en tono molesto, ARMANDO re-
calcó la agresión, al grado de que el
alto funcionario de la PGR no le quedó
más remedio que invitarnos a interpo-
ner la denuncia correspondiente ante
la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos.

En otra acción más, iniciaba el se-
xenio estatal de TOMAS YARRING-
TON RUVALCABA y manos
criminales asesinaron al director edi-
torial del periódico El Imparcial, SAUL
MARTINEZ GUTIERREZ. Mi compa-
dre y yo encabezamos una marcha de
protesta que provocó que el mandata-
rio montara en cólera y amenazara
con perjudicarnos si continuábamos
con las manifestaciones.

Así se las gastaba el ahora dete-
nido en Italia.

Por el asesinato del profesor y pe-
riodista FRANCISCO ARRATIA SAL-
DIERNA, también durante el sexenio
tomasista, la prohibición de marchas,
por la amenaza estatal, no fue impe-
dimento para manifestar la inconformi-
dad del gremio. De manera simbólica,
ARMANDO y yo acompañados de un
numeroso grupo de colegas, “clausu-
ramos” con cadenas y candados las
oficinas locales de la Procuraduría de
Justicia Estatal. La presión motivó que
uno de los responsables fuera dete-
nido, aunque, meses más tarde, un
grupo armado lo rescató del penal
donde se encontraba recluido.

Vivencias referidas como un tri-
buto a mi amigo, colega, compañero y
compadre de pila ARMANDO GON-
ZALEZ TREVIÑO (QEPD).

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

P.D.-Justo es mencionar que es
una distinción para el gremio periodís-
tico azteca que el periodista mexicano
TEODORO RENTERIA ARROYAYE
haya sido ratificado como Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas
(FELAP). Mismo orgullo que segura-
mente embarga a los comunicadores
chilenos por la reelección del colega
ERNESTO CARMONA en la Comisión
Investigadora de Atentados a Perio-
distas (CIAP) de la FELAP. Ambos son
pilares importantes en el Consejo Re-
ducido que preside el periodista ar-
gentino JUAN CARLOS CAMAÑO.

También lea y escuche PALACIO
en:
www.eldiariodematamoros.com, 
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.com y Li-

bertas Radio en el 89.5 de Frecuencia
Modulada a las 7:30 A.M. en su pri-
mera edición de noticias.

Mortal combinación

T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

- Irresponsabilidad y negligencia le arrebataron la vida a
Armando
- Opiniones calificadas critican la mala atención médica
- La solidaridad gremial siempre caracterizó a “El Fe-
yoyo”


