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Demandan un Mejor 
Precio a Maíz y Sorgo

Cd. Victoria.- Distintas organizaciones de productores
agropecuarios de Tamaulipas habrán de reunirse esta
semana en la Ciudad de México con la Agencia de Ser-
vicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (Aserca) para exigir mejores precios para
el maíz y el sorgo de la entidad, esto debido a que di-
chos granos están siendo comprados a un precio menor
al precio regular del mercado.
Esto lo señaló Eduardo Espronceda Galindo, presi-

dente de la Federación de Pequeños Propietarios Rura-
les, “a Sonora y Sinaloa les pagan mejor, estamos
hablando de menos de 3 mil pesos por tonelada y eso
afecta bastante a los productores, esto después del pro-
blema que tuvieron con Procampo que también se les
bajó los apoyos”.

Maiceros Regresarán al Sorgo

Matamoros.-  Productores de maíz del norte de
Tamaulipas, que en el pasado ciclo dedicaron más
superficie al cultivo de maíz, habrán de regresar al
sorgo debido a la negativa de tratarlos al igual que
a los del estado de Sinaloa, en donde la Secretaría
de Agricultura sí les incrementó el monto del ingreso
objetivo.
No hay ninguna duda de esto, afirma Leonel

Soto Pérez, “porque el gobierno federal ha estado
insistiendo en que se debe incrementar la produc-
ción de maíz, amarillo y blanco y para esto fijó una
serie de incentivos que no se han cumplido y por si
fuera poco, se niega a incrementar los precios”.

Aseguran a dos Niñas 
Abandonadas en Carro

Nuevo Laredo.- Dos niñas de 5 y 8 años, res-
pectivamente, fueron aseguradas por personal
de Protección Civil que las encontró dormidas en
el interior de un vehículo sin la supervisión de un
adulto, ayer en la madrugada.
De acuerdo a datos recogidos en la oficina

Central de Protección Civil, las niñas fueron des-
cubiertas en la colonia Villas de San Miguel nú-
mero 3, cerca de las 2:00 de la madrugada. Un
reporte a Protección Civil alertaba que dichas
menores se encontraban dormidas sin la super-
visión de un adulto. 
Vecinos del sector aseguraron que a diario las

menores son dejadas en el lugar, mientras que
su madre Aracely desaparece con un adulto.

Promueven Becas 
‘Propósito y Virtud’

Miguel Alemán.- Personal del Departamento de Becas
dependiente del Centro Regional de Desarrollo Educativo
(Crede) llevó a cabo una reciente reunión para su capaci-
tación, en cuanto a la recepción de solicitudes y documen-
tos para becas de los programas “Propósito y Virtud” que
promueven el Gobierno del Estado.

Dicha capacitación se realizó el pasado viernes en las
propias instalaciones del Crede con base y oficinas en esta
localidad fronteriza.

“Esta acción se realiza para que en el mismo municipio
se entregue la documentación de los programas “ Propó-
sito y Virtud” y así evitar que las familias y maestros tengan
gastos de traslado a las oficinas del Crede como en años
anteriores”, explicó la titular de Becas, Vanessa Barrera.

Los estudiantes que participan
en el Programa Institucional de Mo-
vilidad Académica Nacional e Inter-
nacional de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT), hi-
cieron un reconocimiento al Rector
Enrique Etienne Pérez del Río por
su labor desarrollada en la movili-
dad estudiantil e impulsar a la casa
de estudios como un referente in-
ternacional.
Lo anterior se llevó a cabo en el

Centro de Gestión del Conoci-
miento del Campus Victoria, con la
presencia de los alumnos de la UAT
que efectuarán estancias en Esta-
dos Unidos, Canadá, Corea del
Sur, Argentina, Costa Rica y otros
países, además de un grupo de jó-
venes que provienen de universida-
des de Brasil y Colombia que
eligieron a la UAT para hacer sus
estadías durante un semestre.
Con la representación del Rector

Enrique Etienne Pérez del Río, pre-
sidió la ceremonia el Secretario de
Gestión Escolar de la UAT, José
Andrés Suárez Fernández, acom-
pañado por secretarios de la Rec-
toría y directores de las facultades
y unidades académicas de las
zonas norte, centro y sur del es-
tado.
“Es un privilegio representar al

Rector, y más en este evento que
sabemos ha sido uno de los ejes de
su administración, en la que ha
hecho todo lo posible para que ten-
gamos más recursos y se lleven a
efecto con éxito la movilidad y el
tema de la internacionalización”,
expresó Suárez Fernández.
El Secretario de Gestión Escolar

recibió en nombre del Rector Enri-
que Etienne el reconocimiento y di-
rigió el mensaje con el saludo del
máximo directivo de la UAT a los jó-
venes que parten a los distintos pa-
íses, así como la bienvenida a los
estudiantes extranjeros.
Dijo que ha sido una preocupa-

ción del Rector incrementar el nú-
mero de alumnos en este tipo de
programas, que les brindan la opor-
tunidad de crecer en muchos senti-
dos, de ver otras personas, culturas
e idiomas.
“Felicidades a todos. A nuestros

visitantes, estamos en la Universi-
dad para atender sus eventuales
necesidades académicas. A quie-
nes se van, los esperamos de re-
greso, pongan muy en alto el
nombre de la Universidad”, con-
cluyó. 
En este marco, hubo mensajes

de agradecimiento de los estudian-
tes; y por parte de los alumnos ex-
tranjeros, hicieron uso de la
palabra, Alejandra Marcela Gonzá-
lez Muñoz, de la Universidad del
Sinú, de Colombia; y de Marina
Costa Degani, de la Universidad
Mato Grosso de Brasil, represen-
tando respectivamente a los pro-
gramas internacionales MACMEX y
BRAMEX.
Por los estudiantes de la UAT, di-

rigieron palabras, Carlos Benavides
Maldonado, en representación de
los alumnos que se van a Corea del
Sur; así como Ramiro González
Walle, por los estudiantes que
harán estudios de inglés en Esta-
dos Unidos y Canadá en el pro-
grama Proyecta 100 mil.

Reconocen a Enrique Etienne la
Internacionalización de la UAT

Alumnos nacionales y extranjeros de movilidad académica 


