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Capacita CNDH a 
Servidores Públicos

Cd. Victoria.- Un total de 63 Servidores Públicos
de la Procuraduría General de Justicia recibieron un
curso de capacitación impartido por la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) en coordina-
ción con el Instituto de Capacitación Técnica y
Profesional (INCATEP).
Ésta capacitación se llevó a cabo con el propó-

sito de profesionalizar, actualizar y sensibilizar a los
servidores públicos que laboran en la Procuraduría
General de Justicia del Estado en un tema que es
fundamental en su actuación diaria, generando así
una verdadera cultura de respeto y protección a los
derechos humanos.

Anuncian 38ºC, Pese a
que ya Pasó la Canícula
Matamoros.- Pese a que ya pasó la temporada de

la canícula, para esta semana y por efectos de la hu-
medad que prevalece en el ambiente, la Coordinación
de Protección Civil anuncia una semana de intenso
calor en donde el termómetro promediará en los 38
grados centígrados pero con sensación térmica de 40
ó 41 grados debido a la humedad que prevalece en el
ambiente.

Es por eso que se pide a la población acatar las re-
comendaciones que las autoridades del Sector Salud
han estado haciendo llegar a la población, en especial
a los sectores considerados como más vulnerables.

Disfrutan Abuelitos de 
Coronación, Cena y Baile

Miguel Alemán.- Todo un éxito resultó la ceremonia de
coronación de Emilda I y Francisco I como reyes de la
Casa Club del Adulto Mayor y la cena-baile con motivo de
la celebración del Día de los Abuelitos, que encabezó la
noche de este viernes la alcaldesa, Profra. Rosa Icela
Corro Acosta, quien refrendó con todos ellos y sus familias
el incondicional apoyo del Gobierno Municipal 2016-2018
y del Sistema DIF para que disfruten a plenitud de esta
maravillosa etapa.

En su mensaje, la alcaldesa refrendó todo el apoyo de
los abuelitos para que gocen de salud, una buena alimen-
tación y un cuidado sensible.

Informan de Desalojo a Familias
Díaz Ordaz.- En la incertidumbre se encuen-

tran decenas de familias residentes en la colonia
San Miguel Nuevo al ser informados que tendrán
que desalojar sus casas al ser vendidas por Info-
navit a una compañía que presuntamente las
está ofertando más adelante.
Por temor a represalias o que les pongan ob-

jeciones al tratar de regularizar su situación, las
personas entrevistadas declinaron dar a conocer
su identidad o que se les tomaran fotografías.
En el módulo habitacional de Infonavit San Mi-

guel Nuevo habitaban en su mayoría obreros de
plantas maquiladoras, sin embargo  al cerrar aquí
al menos tres plantas, decenas de ellos se regre-
saron a sus lugares de origen o se cambiaron a
la ciudad de Reynosa en busca de un mejor em-
pleo por lo que algunos dejaron de pagar sus vi-
viendas y estas fueron ocupadas por otras
personas.

Los consejos técnicos de las facultades,
unidades académicas y escuelas de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
propusieron de manera unánime al Inge-
niero M.C. José Andrés Suárez Fernández
como candidato único a la Rectoría para el
período 2018-2021.
En la sesión que presidió el Rector de la

UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, la Junta
Permanente de la Asamblea Universitaria
expuso los resultados de las propuestas de
los 26 consejos técnicos, conforme a la con-
vocatoria emitida el pasado 16 de agosto
para la elección de Rector, y en cumpli-
miento al Estatuto Orgánico de la Universi-
dad.
Ante estudiantes y profesores asistentes

a la sesión celebrada este lunes 28 de
agosto en el Teatro Juárez, la Asamblea Uni-
versitaria aprobó la candidatura de Suárez
Fernández, quien posteriormente dio a co-
nocer su propuesta de desarrollo académico
y administrativo para la UAT, en base al Ar-
tículo 28 Fracción 5ª., del estatuto universi-
tario.
Describió un diagnóstico de la situación

actual de la UAT, y dijo que su plan de tra-
bajo aspira responder a las demandas de la
sociedad, con objeto de servir como instru-
mento en pos de la inclusión, el bienestar y
el desarrollo; la creatividad y la transmisión
de los valores; así como la transformación
social y la igualdad de oportunidades en ma-
teria de educación superior universitaria.
Puntualizó en tres ejes estratégicos: la

rendición de cuentas, igualdad de género y
una gestión y administración eficiente,
donde la calidad será fundamental en todos
los aspectos sustantivos de la Universidad.
José Andrés Suárez Fernández, nació el

10 de octubre de 1952 en la ciudad de Mé-
rida, Yucatán y radica en Tamaulipas desde
1965. Es Ingeniero Agrónomo egresado de
la Facultad de Agronomía de la UAT (hoy
Facultad de Ingeniería y Ciencias) y Maestro
en Ciencias por el Colegio de Postgradua-
dos de Chapingo.
Su desempeño profesional en la UAT es

el siguiente: Profesor de Carrera de 1977 a
la fecha; Secretario de Gestión Escolar de
abril del 2017 a la fecha; Director de Servi-
cios Escolares de abril del 2016 a abril del
2017; Director de Planeación y Desarrollo
Institucional de diciembre del 2013 a abril

del 2016; y Secretario Académico de febrero
2008 a diciembre del 2013.
Fue Director de Vinculación de mayo

2007 a enero 2008; Director de Investiga-
ción Científica de septiembre de 2001 a
enero de 2003; Director y Fundador de la
Facultad de Ciencias Agroindustriales hoy
Unidad Académica Multidisciplinaria Rey-
nosa Rodhe de mayo de 1983 a agosto de
2001;
En la Facultad de Agronomía del Campus

Victoria, fue Secretario Académico durante
varios períodos de 1977 a 1983; Secretario
Administrativo de julio 1982 a noviembre
1982 y Director Interino de junio 1980 a
marzo 1981.
En otras dependencias y organismos, ha

sido Gerente Técnico en la Fundación Pro-
duce Tamaulipas A.C. de mayo 2006 a fe-
brero 2008; y Secretario Técnico en la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado de Tamaulipas de enero 2005 a
abril 2006.
A su trayectoria docente suma su trabajo

como investigador donde ha encabezado di-
versos proyectos y estudios, con publicacio-
nes en revistas científicas en áreas de las
ciencias agropecuarias y ambientales. 
Ha sido Coordinador de Estudios Am-

bientales de la UAT desde 1997 a 2003, di-
rigiendo numerosos estudios del programa
de Productor Externo de Energía de la Co-
misión Federal de Electricidad, Petróleos
Mexicanos, SEMARNAT y SEDUE Estatal.
Se destaca su participación en estudios

de impacto y riesgo ambiental para las cen-
trales termoeléctricas de Altamira, Río
Bravo, Tuxpan, Agua Prieta, entre otras;
para empresas del ramo maquilador; y de
ordenamiento ecológico para el estado de
Tamaulipas, el ayuntamiento y la COMAPA
de Reynosa.
Entre otras actividades profesionales y de

liderazgo, ha sido representante académico
por Tamaulipas ante el Consejo Consultivo
de Desarrollo Sustentable de la SEMARNAP
y ante la Comisión de Cooperación Ecoló-
gica Fronteriza; Miembro del Consejo Muni-
cipal de Desarrollo Sustentable de Reynosa,
y Coordinador del Comité Interinstitucional
de Vinculación del Sector Educativo de la
misma ciudad, además de coordinar proce-
sos de evaluación académica para la edu-
cación superior.

Aprueban Candidatura de José 
Andrés Suárez Para Rector de la UAT


