
13TAMAULIPAS Miércoles 9 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
E S T A T A L

Ofrecen Curso de Replicadores

Cd. Victoria.- Elementos de la Policía de Inves-
tigación adscritos a la Procuraduría General de
Justicia de Tamaulipas en coordinación con la Po-
licía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública,
recibieron capacitación especializada relacionada
con el tema “Investigación Criminal Conjunta”.
Derivado de la necesidad que se identifica de

formar Replicadores, el Instituto de Capacitación
Técnica y Profesional gestionó ante el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, la capacitación, para que ambas instituciones
de seguridad coordinen trabajos de investigación
en conjunto.

Incrementan Visitas a Playa Bagdad

Matamoros.- Alrededor de 4 mil vehículos in-
gresaron a la playa Bagdad durante este do-
mingo, siendo hasta el momento el nivel de
asistencia más alto de esta temporada vacacio-
nal de verano, aseguro Gerardo Rodríguez
Puente.
El secretario de Turismo, señaló que en lo

que se refiere al torne de pesca que se realizó
este día, fueron un total de mil 383 cañas regis-
tradas, mientras que en el acceso a la playa se
tuvo un registro de alrededor de 4 mil autos,
siendo una entrada importante en esta tempo-
rada.

Botean Elementos de 
PC Para Subsistir

Miguel Alemán.- Ante la imperante crisis econó-
mica que prevalece en toda la región y para tratar
de obtener algunos recursos económicos que les
sirvan para la adquisición de equipo, sostenimiento
de la dependencia y mantenimiento de las ambu-
lancias, personal de Protección Civil y Bomberos
de esta localidad fronteriza, continúan realizando
sus labores de boteo en pleno corazón de la ciu-
dad; sin embargo, estas acciones normalmente se
realizan durante los fines de semana, que es
cuando hay un poco más de movimiento automovi-
lístico.

Confía en la Recuperación 
de las Presas

Díaz Ordaz.- Tomando en consideración expe-
riencias de años anteriores, se esperan que du-
rante el presente mes y septiembre, las presas
Marte R. Gómez y El Cuchillo, tengan una impor-
tante recuperación en sus niveles.
Aún cuando los riegos agrícolas están garanti-

zados para el próximo ciclo, es importante que
llueva para que las presas capten más volúmenes,
que permitan dar certidumbre al campo para los si-
guientes años,
El jefe del Distrito de Riego número 26 del bajo

río San Juan, Armando Silva Escobedo, comentó
que si bien en cierto que s cuenta con los volúme-
nes suficientes para elaborar un plan de riegos
para el siguiente ciclo agrícola, es necesario que
las presas antes citadas se recuperen, para garan-
tizar el uso doméstico e industrial durante  los pró-
ximos años.

La Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT) a través de la Unidad
Académica Multidisciplinaria de Cien-
cias, Educación y Humanidades
(UAMCEH), impartirá el Diplomado en
Estándares de Competencias y Habi-
lidades Digitales para el Docente, que
iniciará sus actividades el 26 de
agosto del presente año.
El programa está dirigido a los egre-

sados de educación superior, así
como a egresados de los programas
de licenciatura que imparte la UAM-
CEH, ya que se ofrece como una op-
ción para la titulación.
Se informó que las inscripciones

son del 1 al 25 de agosto y que las ac-
tividades presenciales se desarrolla-
rán los sábados de 8:00 a 14:00
horas, en las siguientes fechas: 26 de
agosto; 9 y 26 de septiembre; 7 y 21
de octubre; y finaliza con la sesión del

4 de noviembre de 2017. 
El programa de trabajo incluye tam-

bién actividades no presenciales los
días 2, 16 y 30 de septiembre; los días
14 y 28 de octubre, y el 1 de noviem-
bre. 
La UAMCEH informa que el curso

tiene un valor curricular con diploma
expedido por la Dirección de Pos-
grado y Educación Continua de la
UAT.
Para mayores informes (costos y

requisitos) en el sitio https://www.face-
book.com/boletinuamceh/  y también
los interesados pueden escribir a los
correos electrónicos: ezuniga@do-
centes.uat.mx ; irodrigue@uat.edu.mx
o comunicarse al teléfono directo
(834) 31 8 17 23 y al conmutador
(834) 31 8 18 00 extensión 2304, de
las oficinas de la UAMCEH, Centro
Universitario Victoria.

Ofrece UAT a Docentes el Diplomado en
Competencias y Habilidades Digitales

En la UAMCEH del Campus Victoria.


