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Deja Ladrón a Alumnos
sin Clases

Cd. Victoria.- Por lo menos 200 alumnos de primaria en
cuatro comunidades de Jaumave se quedaron sin regreso a
clases el pasado 21 de agosto, debido a que los mismos pa-
dres de familia decidieron clausurar la escuela Francisco
Zarco, del ejido San Antonio por un nuevo hurto de piezas
como equipo de cómputo, proyectores, y latas de pintura,
entre otros.

Marissa Martínez, directora de la escuela primaria, acudió
acompañada de padres de familia a Palacio de Gobierno en
Ciudad Victoria, buscando una audiencia con el Secretario
General César Augusto Verástegui Ostos, para plantear la
situación en que se encuentran los alumnos de cuatro co-
munidades; ejido San Antonio, poblado Compuertas, Fran-
cisco Medrano las Pilas, y el ejido el Sauz.

Alertan a Residentes de
los Poblados Pesqueros
Matamoros.- En espera de que  se hagan sentir con

mayor fuerza los efectos de la tormenta “Harvey” en la
zona costera de Matamoros, se hizo un llamado a todos
los habitantes de los poblados pesqueros para que atien-
dan el llamado de las autoridades en caso de que se
haga necesario una evacuación.
Para esto, Carolina Cantú Vázquez afirmó que desde

temprana hora de ayer se habían estado recorriendo los
sectores poblacionales del área para conminar a las fa-
milias a que estén preparadas para cualquier contingen-
cia que se pueda presentar debido a este fenómeno de
la naturaleza, más que nada, a aquellas familias cuyas
viviendas no les brinden la mínima protección.

Pasan a Supervisora 
del CAM a Río Bravo

Díaz Ordaz.- Como un ejemplo a seguir, una excelente
líder y maestra calificó Roel Cantú Rocha, director del
CAM “Domingo Sáenz Mancilla” a la supervisora Martha
Elena Zapata Bautista, que fue recientemente cambiada
a la supervisión número 12 de educación especial con
sede en Río Bravo.

Ella nos enseñó muchas cosas,  el director, por lo cual
le estamos muy agradecidos y le deseamos en su nueva
encomienda como supervisora de la zona doce en Rio
Bravo, que continúen sus éxitos y que Dios nuestro señor
le bendiga y permita seguir sirviendo a la educación en
bien de nuestros niños especiales.

Termina Inseguridad 
con la Vida Nocturna

Cd. Victoria.- El sector restaurantero presenta
pérdidas estimadas entre un 50 y un 90 por ciento
en sus ventas en un acumulado de lo que va del año
debido a la inseguridad, consideró el presidente de
la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Victoria,
Juan Carlos González Alanís, quien señaló que la
vida nocturna en la capital del Estado prácticamente
ha muerto.
Dijo que “el tema de la inseguridad nos golpea por

lo que en los últimos días se nota poco movimiento
en restaurantes”.
Canaco Victoria cuenta con alrededor de 140 so-

cios del giro de los alimentos entre los que se en-
cuentran banqueteros, restaurantes, y bares, sólo de
negocios restauranteros hay entre 70 y 80 algunos
de los cuales se ubican en municipios vecinos como
Tula, Llera y Soto la Marina.

Los estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT) que partici-
paron en el Programa Delfín Verano de la
Investigación Científica, regresaron a esta
casa de estudios con un amplio reconoci-
miento por parte de las universidades e
instituciones del país en las que realiza-
ron sus estancias.
Con ese motivo, el Rector Enrique

Etienne Pérez del Río expresó su felicita-
ción a los 133 jóvenes universitarios de
todas las facultades y unidades académi-
cas de la UAT que participaron en este
evento nacional donde desarrollaron sus
proyectos científicos bajo la tutela de re-
conocidos investigadores del país.
El Comité Organizador del Programa

Interinstitucional para el Fortalecimiento
de la Investigación y el Posgrado del Pa-
cífico, hizo llegar al Rector un reconoci-
miento por el apoyo de la UAT durante
cinco años en la promoción y seguimiento
de las actividades académicas del Pro-
grama Delfín.
El Programa también hizo un reconoci-

miento a los alumnos por su participación,
sobresaliendo la UAT en esta reciente
edición porque en proporción a la matrí-
cula, fue la Universidad de todo el país
que envió a un mayor número de estu-
diantes, además que se produjeron 60 ar-
tículos científicos como parte final de sus
estancias.
El Rector Enrique Etienne recibió en

sus oficinas en esta capital, a un grupo de
jóvenes del Campus Victoria, que son una
parte de la delegación universitaria de
todas las facultades y unidades académi-
cas de la UAT asistentes al Verano Del-
fín.
Acompañados por el Secretario Acadé-

mico de la Universidad, Marco Aurelio Na-
varro Leal y directores de los planteles,
los estudiantes le compartieron al Rector
sus experiencias en las distintas sedes
donde desarrollaron sus proyectos al lado
de reconocidos científicos de las univer-
sidades mexicanas.
Alumnos de carreras como Trabajo So-

cial, Psicología, Veterinaria, Comunica-
ción, Administración, entre otras, hicieron
comentarios de sus estancias que du-
rante más de un mes hicieron en univer-
sidades como la UNAM, la Universidad de
Guadalajara, Universidad de Guanajuato;
y otros en instituciones y Hospitales de la
Ciudad de México, por mencionar algu-
nos.
Los jóvenes en su oportunidad, coinci-

dieron en resaltar el orgullo de pertenecer
a la UAT y en poner muy en alto a la Uni-
versidad en los distintos escenarios en
donde se presenten, además que esta ex-
periencia en la investigación científica, les
ha sido muy productiva y de mucho
mayor compromiso para seguir preparán-
dose en su formación como personas y
profesionales. 

Destacan Alumnos UAT en Programa 
Delfín Verano de la Investigación


