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Aspira a Rectoría de la UAT
Cd. Victoria.- El director de Planeación de la UAT y aspi-

rante a rector, José Andrés Suárez Fernández, indicó que en
el caso de resultar electo por la Asamblea Universitaria bus-
cará dar continuidad a los planes de trabajo actuales, no obs-
tante se buscaría continuar con los proyectos más importantes
y suspender aquellos que carezcan de relevancia, "vamos a
esperar que se cumplan los trámites de registro por parte de
los consejos técnicos de las facultades, estamos listos para
presentarlo".

El pasado miércoles la Asamblea Universitaria emitió la
convocatoria para la renovación de la Rectoría de la UAT para
el período 2018-2021, cabe mencionar que el actual rector En-
rique Etienne Pérez del Río declinó participar en este proceso
por la reelección debido a problemas de salud, Andrés Suárez
consideró por su parte que el proceso no debe de afectar la
vida cotidiana de la universidad, "es un momento de renova-
ción".

Saturan Oficialías 
del Registro Civil

Matamoros.- Al regresar luego de disfrutar de sus va-
caciones en otras partes del país, ahora los padres de
familia buscan apuradamente la forma de conseguir toda
la documentación que necesitan sus hijos para este re-
greso a clases, por lo que las 3 oficialías del Registro
Civil que hay en la ciudad reportaron una demanda su-
perior al 100 por ciento en actas de nacimiento y CURP
debido a que el ciclo escolar inicia el próximo lunes.

Tan es así, que desde el  miércoles pasado y en la
Oficialía Segunda, su titular, Carlos Felipe Bernal Gutié-
rrez afirmó que se expidieron cerca de 200 actas de na-
cimiento, lo que provocó aglomeraciones.

Muestra de Comidas Saludables

Díaz Ordaz.- Una muestra gastronómica de
comidas saludables, se llevó a cabo en las ins-
talaciones del IMSS Prospera, en donde los re-
presentantes de esa institución médica, dieron a
conocer las propiedades y beneficios de los ali-
mentos allí expuestos y preparados.
Los alimentos fueron preparados por el propio

personal del IMSS Prospera, apoyados por algu-
nas promotoras, que participan muy activamente
en los diversos programas que ofrece la depen-
dencia.

Subasta Infonavit 
Casas Recuperadas

En un lapso de un año el Instituto del Fondo Na-
cional de Vivienda para los Trabajadores ha recupe-
rado 6 mil viviendas en todo el estado, mismas que
ha devuelto al mercado inmobiliario de las cuales ya
han sido reasignadas 2 mil casas-habitación a igual
número de derechohabientes, esto lo dio a conocer
el delegado del Infonavit en Tamaulipas, Roberto
Danwing Marroquín.
“Las subastas y macro subastas que van desde el

año pasado hasta lo que llevamos de ahorita son más
de 6 mil viviendas que hemos puesto nuevamente en
el mercado”, en este sentido el funcionario federal re-
chazó pronunciarse por el motivo por el cual estas vi-
viendas quedan deshabitadas y eventualmente
abandonadas.”
La vivienda abandonada que tenemos aquí en el

estado se generó desde 2008 para acá a partir de los
problemas de la crisis que hubo en los Estados Uni-
dos que nos afectó en la industria maquiladora”. Ro-
berto Danwing Marroquín, delegado de Infonavit.

La Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) organizó la reunión informativa
semestral con los alumnos discapacita-
dos de nuevo ingreso, para darles a co-
nocer los beneficios que les otorga la
casa de estudios a través de la Coordina-
ción de Atención a Personas con Disca-
pacidad (CODIS-UAT).
En el evento realizado en el Centro de

Excelencia del Campus Victoria, estuvo
con la representación del Rector Enrique
Etienne Pérez del Río, el Secretario de
Gestión Escolar, José Andrés Suarez Fer-
nández; y se contó con la presencia de la
Directora del Sistema DIF-Tamaulipas,
Omeheira López Reyna.
En el mensaje de bienvenida, el Secre-

tario de Gestión Escolar, José Andrés
Suarez Fernández destacó la importante
labor de inclusión que privilegia la UAT a
través del CODIS-UAT.
“Este es un programa que el Rector

quería impulsar para privilegiar la inclu-
sión educativa. La Universidad ha hecho
un gran esfuerzo, y más que una obliga-
ción es la vocación de servir y seguiremos
creciendo, abriendo más las puertas”, in-
dicó.
Destacó que la atención a personas

con discapacidad es más que hacer ram-

pas, y subrayó que se tratará de bajar
más recursos para becas y otros apoyos. 
“Tenemos fondos dedicados a atender

estos programas y son esquemas que se-
guirán ejerciéndose, para dotarlos de la
tecnología adaptada que necesitan para
educarse mejor”.
“Vamos bien y perseguimos los resul-

tados idóneos, además de ampliar los
servicios a otras comunidades, y existe la
posibilidad de usar otros espacios del
Centro Universitario y abrirlos para la po-
blación ajena a la UAT”, asentó.
Con la presencia también del Director

de Participación Estudiantil, Juan Cristó-
bal Zapata Castañón y de la responsable
del CODIS-UAT, Martha Ruth Reyes
Walle, se explicó la finalidad de reunir a
los alumnos de nuevo ingreso para infor-
marles de los beneficios que les ofrece la
Universidad.
Entre estos, la condonación del 100%

de la colegiatura en licenciatura y pos-
grado; programas de movilidad estudian-
til; y tecnología adaptada para su mejor
aprendizaje, destacándose que actual-
mente hay más de 100 alumnos becados
y que muchos de los jóvenes que han
egresado, se desempeñan en distintos
ámbitos laborales.

Refuerza la UAT Apoyo a 
Estudiantes con Discapacidad


