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Funcionan Programas 
de Concientización

Cd. Victoria.- En los dos días que van del regreso
a clases, la Dirección de Tránsito local y Vialidad de
Ciudad Victoria reporta un ‘saldo blanco’ en cuanto a
la implementación del operativo de Apoyo Vial Esco-
lar, el cual se lleva a cabo en los principales puntos
con congestionamiento en horarios de entrada y sa-
lida de los planteles escolares.
Esto lo dio a conocer el teniente coronel retirado,

Francisco Adolfo López Walle, director de Tránsito
local y Vialidad, “en todo el horario escolar hubo per-
sonal de Tránsito regulando el tráfico, ya después de
que habían entrado a clases fue cuando sucedieron
los accidentes, pero durante ese tiempo no hubo”.

Productores de Plácemes
Matamoros.- Al conocer la noticia de que los

productores agrícolas de la región norte el estado
habrán de recibir 500 pesos más por tonelada de
sorgo de la cosecha pasada, consideran que es
justa la compensación, pero tienen sus dudas res-
pecto a si la diferencia la recibirán en los tiempos
que marcó la Secretaría de Agricultura.
Sí, dijo ayer Arturo Gutiérrez, “vemos que reci-

biremos más por nuestra producción y si bien to-
davía no se alcanza un precio que satisfaga
nuestras necesidades tomando en cuenta lo que
le metemos de dinero cada año a la parcela, ese
recurso nos vendrá bien”.

Retomarán en Este año el FIT
Cd. Victoria.- Luego de que la anterior administración

estatal decidiera cancelar la XVIII edición del Festival In-
ternacional Tamaulipas en el mes de octubre, FIT 2016,
este año dicho evento cultural será retomado con un cam-
bio radical en su denominación pero conservando las si-
glas para convertirlo en el Festival de la Identidad
Tamaulipeca, el cual buscará impulsar el talento local.

“Era carísimo un artista internacional con una gira muy
cara, llegó a haber conciertos con grupos de rock pop
donde ibas y nada más el puro escenario salía en un di-
neral, llegabas ahí y había cuarenta gentes y no era justo,
eso no va a suceder”, indicó el director de Educación y
Desarrollo Artístico del Instituto Tamaulipeco para la Cul-
tura y las Artes, Hugo Castillo Arriaga.

Advierten Sobre 
mal uso del 911

Cd. Victoria.- El Código Penal para el Es-
tado de Tamaulipas considera penas corpo-
rales y económicas para todo aquel quien
realice llamadas falsas o en broma a los sis-
temas de auxilio a la población, como sería
el caso del número de emergencias 911, las
cuales van de los tres a siete años de prisión
y de 2 mil 264.70 a 3 mil 774.50 pesos, es
decir, de 30 a 50 Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMAs).
“Debemos de recordar que esto no se

debe hacer, esto es un delito que está tipifi-
cado, que está justificado y que tiene una
pena no solo económica sino también corpo-
ral”, mencionó Pedro Granados Ramírez, co-
ordinador estatal de Protección Civil.

Conforme al Estatuto Orgánico de la
máxima casa de estudios, los conse-
jos técnicos de las facultades, unida-
des académicas y escuelas
entregaron sus propuestas para can-
didatos a Rector de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT) por el
período 2018-2021. 
La Junta Permanente de la Asam-

blea Universitaria, que tiene como
sede de sus funciones en el Centro de
Gestión del Conocimiento, recibió las
postulaciones de los consejos técnicos
integrados por estudiantes, maestros
y directivos de los 26 planteles de la
UAT.
En base a la convocatoria y a las fe-

chas que se establecieron para el pro-
ceso de elección de Rector, se dio
cumplimiento este miércoles 23 de
agosto al registro de propuestas.
Tras concluir la jornada, el Dr. Ri-

cardo Tobías Jaramillo, Director de la
Facultad de Ingeniería de Tampico y
Miembro de la Junta Permanente, in-
formó que hubo una buena respuesta
de todos los planteles para presentar
ante este cuerpo colegiado sus postu-
laciones.
“Esto ha sido un proceso tranquilo y

con mucha unión entre los universita-
rios y eso favorece siempre el espíritu
y el crecimiento de la universidad”, in-
dicó el integrante de la Junta Perma-
nente, órgano que tiene entre sus
funciones el proceso de elección rec-
toral.
Dijo que entre los documentos pre-

sentados para la postulación, se entre-
garon las respectivas actas de sesión
donde los consejos técnicos hacen
clara su postulación de candidato y
anexan un programa de desarrollo
para la Universidad por el período
2018-2021.
Informó que este jueves 24 y el vier-

nes 25 se hará la revisión de todos los
documentos para poder darle forma a
un candidato y posteriormente, en la
Asamblea Universitaria del próximo
lunes 28 de agosto, se dará a conocer
oficialmente la candidatura, con su
respectiva presentación de un plan de
trabajo para la Universidad.
Agregó que después se darán las

fechas para visitas a los planteles de
la UAT y posteriormente, el 12 de sep-
tiembre, se llevarán a cabo las votacio-
nes de alumnos y maestros en todos
los planteles.

Registran Propuestas Para
Candidatos a Rector de la UAT


