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Saldo Blanco en Vacaciones; no hay
Reporte de Robo en Escuelas

Victoria.- A dos semanas de haber iniciado el
receso vacacional en las 482 escuelas públicas
en el municipio de Victoria se ha logrado mante-
ner un saldo blanco en cuanto a robo en estas
escuelas, esto lo aseguró la regidora de la Co-
misión de Educación Básica y Cultura Cívica,
Atención a la Juventud, Itzcalli Victoria Ansures
Silva.
No obstante que en anteriores períodos vaca-

cionales se han presentado de uno a tres robos
en planteles escolares, la regidora turquesa con-
fió que en esta temporada se logre mantener el
Saldo Blanco, “esperemos que así se continúe”.

Bajo la ‘Lupa’ Ventas 
de Regreso a Clases

Matamoros.- Para evitar que el comercio apro-
veche la demanda de u´tiles, ropa y zapatos para
estudiantes en las ventas previas al regreso a cla-
ses, la Procuraduri´a Federal del Consumidor
pondra´ en marcha un operativo de vigilancia en
los establecimientos del ramo.
Gerardo Edgar Arias, titular de la Unidad Admi-

nistrativa de la Profeco en Matamoros, sen~alo´
que se esta´ en espera del arribo de personal pro-
cedente de Ciudad Victoria para comenzar las ac-
ciones.

Escaramuza Charra al 
Campeonato Nacional
Miguel Alemán.- Las niñas de la Escaramuza

Charra “La Ribereña”, orgullo de Miguel Alemán,
que representarán a Tamaulipas en el XXV Cam-
peonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Es-
caramuzas en Apodaca, Nuevo León, recibieron el
apoyo de la alcaldesa Rosa Icela Corro Acosta,
quien confirmó su asistencia para presenciar este
lunes su participación en la competencia.
Por su parte, la alcaldesa señaló que no tiene

ninguna duda de que la Escaramuza, orgullo de Mi-
guel Alemán, hará un brillante papel en el XXV
Campeonato Nacional.

Privilegia el Alcalde a sus Amigos

Díaz Ordaz.- El presidente municipal Jorge Navarro
Garza, muy pronto olvidó sus compromisos de cam-
paña, y lejos de buscar el bienestar de las familias que
menos tienen y trabajan en aras de una mayor igual-
dad, como lo pregonó  durante su jornada proselitista,
utiliza los recursos públicos para atender sus intereses
personales y los de sus amigos.
Navarro Garza, no sólo utiliza su cargo para em-

plear y favorecer a sus incondicionales, sino que ade-
más, echa mano de los dineros del pueblo, y los
destina de acuerdo a sus compromisos e intereses
muy particulares.
Ejemplos existen muchos, pero uno de ellos es la

construcción de cordones y encalichamiento de la
calle que a decir de los trabajadores de Obras y Ser-
vicios Púbicos del propio municipio, se llama “Primero
de Mayo”, de la colonia “Fundadores”, que se localiza
a espaldas del CBTIS y unas canchas deportivas.

La Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) organiza con instituciones de
educación superior de la entidad, la Ter-
cera Edición del Día del Investigador que
tendrá como sedes a Ciudad Victoria y
Tampico los días 24 y 29 de septiembre
del presente año, respectivamente.
La Secretaría de Investigación y Pos-

grado de la UAT informó que este espacio
de divulgación de la ciencia contará con
una gran variedad de actividades educa-
tivas, desde visitas guiadas a institucio-
nes donde se practica la ciencia y la
tecnología, hasta demostraciones cientí-
ficas e interactivas, juegos y experimen-
tos en los cuales la comunidad pueda
interactuar con los investigadores en las
distintas áreas.
En Ciudad Victoria se realizará en el

Paseo Méndez el domingo 24 de septiem-
bre en horario de las 4:00 pm, a las 8: 30
pm; y en Tampico tendrá como sede el
Centro Universitario Sur, el día viernes 29
del mismo mes en horario de las 10:00
am a las 2:00 pm.
El evento tiene como objetivos: promo-

ver la interacción de los ciudadanos ta-
maulipecos con los investigadores;
valorar el impacto de la actividad investi-
gadora en el bienestar de la sociedad; in-
centivar el interés de los jóvenes a
realizar investigación científica; y transfe-
rir los resultados de investigación a la vida
cotidiana.
La tercera edición del Día del Investi-

gador lleva como tema central “Gestión y
Transferencia del Conocimiento para el
Desarrollo del Territorio”, en la cual se
convoca la participación de los investiga-
dores e instituciones.
Las temáticas de participación serán:

Medio ambiente y recursos naturales
(Biología, Química, Física, Biotecnología,
Ciencias Agropecuarias, Ciencias del
Mar, Ciencias de la Tierra y Veterinaria y
Zootecnia); en Ingeniería y Tecnología
(Robótica, Computación, Matemáticas,

Telecomunicaciones y Electrónica); en
Ciencia y Arte (Música, Pintura, Dibujo,
Arquitectura, Diseño gráfico y Fotografía);
Desarrollos científicos y tecnológicos
(Aportes científicos y tecnológicos al ser-
vicio de la sociedad); y en el área de la
Salud  (Medicina, Enfermería y Odontolo-
gía).
Las actividades que pueden realizar

los participantes son: Experimentos que
muestren de forma divertida resultados de
investigaciones; Simulaciones científicas;
Juegos educativos, recreativos y de inter-
acción con la audiencia; Talleres de cien-
cia de manera creativa y práctica
mediante actividades lúdicas; Exposicio-
nes de fotografía científica: entre otras ac-
tividades que propicien la participación
del público mediante la innovación, la in-
clusión, la tecnología, la sustentabilidad,
el reciclaje de materiales y la equidad de
género.
El registro de los participantes en la

sede de Tampico está dirigido a la Zona
metropolitana (Tampico-Madero-Altamira)
y para el resto del estado deberán regis-
trarse en la sede Ciudad Victoria. 
La fecha de cierre para el registro es el

día 8 de agosto, mientras que del 10 al 15
de agosto será la formalización de parti-
cipantes.
La convocatoria y ficha de registro está

disponible en el sitio
http://www.siyp.uat.edu.mx/3DiaInvestiga-
dor/Convocatoria_3DI.pdf y para mayores
informes: en Ciudad Victoria, Dirección de
Investigación de la Secretaría de Investi-
gación y Posgrado de la UAT, Centro Uni-
versitario Victoria, Teléfono 31 81800
Extensiones 2965, 2906, 2917, 2916 y
2918, correo electrónico:
3diainvest@uat.edu.mx.
En Tampico, dirigirse a la Coordinación

de Posgrado, ubicada en Blvd. Adolfo
López Mateos S/N Col. Universidad, Te-
léfono 833 2412000 extensión 3533 y al
correo: dia.investigador.cus@uat.edu.mx. 

Prepara UAT Tercera Edición 
del Día del Investigador


