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Firme Apoyo del Gobierno 
a los Ganaderos

Cd. Victoria.- El Gobierno del Estado sigue impul-
sando con éxito el programa de Mejoramiento Genético
Tam 2017, a través de la adquisición de 2 mil 125 se-
mentales bovinos con alta calidad genética; de los cua-
les 80 de ellos fueron entregados a productores del
municipio anfitrión.

En este esfuerzo sin precedente que hace el Gober-
nador Francisco García Cabeza de Vaca para apoyar e
impulsar con firmeza al sector ganadero, estos semen-
tales se suman a los entregados en los municipios de
Mante, Aldama, Soto la Marina, Matamoros, San Fer-
nando y Tula, dando un total de 890 toros hasta el mo-
mento, fortaleciendo así las unidades de producción
pecuarias con genética probada que garantice la calidad
y apreciación de nuestro ganado.

Se Dará Mayor Presencia al
INE en Nuevos Módulos

Matamoros.- Por acuerdo del Consejo General
INE, en breve se habrán de hacer cambios de ubi-
cación en los módulos para el trámite de la creden-
cial de elector buscando con esto darle mayor
presencia e identificación y que el ciudadano se
concientice en tramitar su documento que le permita
cumplir con un deber cívico.

Esto habrá de hacerse en todo el país y Mata-
moros no será la excepción, por lo que ya se están
buscando los espacios que cumplan con las dispo-
siciones mencionadas.

Agradecen a Rosy Corro por
Unidad de Transporte

Miguel Alemán.- Padres de familia de comu-
nidades rurales como Arcabuz, Los Altitos,
Cerro Azul, Tres Palmas, Salitrillo, San Antonio
de Reyna y Los García, agradecieron a la al-
caldesa Profra. Rosa Icela Corro Acosta la en-
trega de la unidad de transporte para los niños
y jóvenes estudiantes, así como la inmediata
respuesta a otras necesidades en materia de
servicios públicos.
"La otra unidad ya se encontraba muy dete-

riorada porque tenía 15 años dando el servicio,
tanto a los niños de primaria como a los de se-
cundaria", expresó la Profra. Dulce Virgen
Pérez Flores, directora de la escuela "Seve-
riano M. Garza" del poblado Arcabuz.

Afecta Apagón
Actividad Comercial

Díaz Ordaz.- La interrupción de energía eléc-
trica al mediodía del pasado sábado semiparalizó
por casi dos horas actividades comerciales prin-
cipalmente y algunos inconvenientes a la totali-
dad de la población.
Fue cerca del mediodía cuando en redes so-

ciales iniciaron los comentarios de la interrupción
del servicio, y fue aquí mismo donde trascendió
que se presentó un problema en una subestación
del poblado de Valadeces, afectando además de
dicho poblado, la cabecera municipal, y los po-
blados de Venecia, Los Altos, Argüelles y Rey-
nosa Díaz.

Con alrededor de 40 mil estu-
diantes y poco más de tres mil pro-
fesores, se reanudó este lunes 14
de agosto la actividad académica
en la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT) y se dio inicio al
ciclo escolar 2017-3 (período de
otoño) de la máxima casa de estu-
dios del estado.
La actividad escolar de la UAT

regresó en las zonas norte, centro
y sur del estado donde están distri-
buidas las 24 Facultades y Unida-
des Académicas, tres Escuelas
Preparatorias dependientes y las
siete sedes de Educación Perma-
nente (UNAEP, que imparten carre-
ras de técnico superior
universitario).
El inicio de clases se hizo notar

en un ambiente de entusiasmo y de
muchas ganas de los jóvenes que
regresan para seguir haciendo su
mejor esfuerzo en sus estudios; así
como el entusiasmo y grandes ex-
pectativas de los alumnos que por
primera vez ingresan a la UAT.
En entrevista estudiantes de di-

ferentes planteles manifestaron su
deseo de seguir estudiando con la
paz y la armonía que caracteriza a
la UAT, además de continuar cre-
ciendo académicamente en los pro-
gramas de calidad que se ofrecen.
María Alicia Villanueva y Elías

Sánchez, de séptimo semestre de
la carrera de Ingeniero Agrónomo
en la Facultad de Ingeniería y Cien-
cias (FIC), refirieron que han visto
crecer su plantel, “vemos que la ca-

rrera crece más, esperamos seguir
creciendo como estudiantes, vie-
nen materias muy interesantes y
pues entrar de lleno a las clases”.
Como estudiante de nuevo in-

greso, Alejandro Vera Charles, de
la Licenciatura en Tecnologías de la
Información de la Facultad de Co-
mercio y Administración-Victoria
(FCAV), resaltó el nivel de instala-
ciones de la UAT y el clima de tran-
quilidad en que se trabaja, “espero
cumplir todas las expectativas y
que los maestros sean igual de
buenos como me lo imagino”.
Por su parte, Dulce Maldonado,

estudiante de Sociología en la Uni-
dad Académica Multidisciplinaria de
Ciencias, Educación y Humanida-
des (UAMCEH), puntualizó que eli-
gió el programa porque entre sus
características ofrece una com-
prensión de la sociedad en que vi-
vimos.
“Escogí la carrera porque me

ayuda a comprender lo que me
rodea, me siento bien en la univer-
sidad, me impresionaron las insta-
laciones, pero aún más, que los
docentes son especialistas en las
clases que imparten”.
En otros espacios de la Universi-

dad, como son los centros de idio-
mas, bibliotecas y gimnasios
multidisciplinarios, se preparan
también para recibir a cientos de jó-
venes universitarios que disponen
de los diversos servicios que la
UAT les ofrece para su educación y
formación integral. 

Reanuda la UAT 
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