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Rescatistas Tamaulipecos 
Viajarán a Houston

Cd. Victoria.- Este martes, 17 paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana del estado de Tamaulipas partirán hacia los
Estados Unidos para sumarse a las tareas de ayuda y res-
cate de los casi seis millones de habitantes en la zona me-
tropolitana de Houston luego del paso del huracán Harvey
por esa metrópoli, esto a solicitud de la CR de la unión
americana y a pactos firmados entre esta institución en
México, EE.UU. y Canadá.

Los voluntarios tamaulipecos corresponden a las sub-
delegaciones en Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico y Ma-
dero, participarán por un lapso de quince días luego de los
cuales se evaluará su permanencia o el envío de otro
grupo de voluntarios, estos participarán principalmente en
atención de desastres, distribución de ayuda humanitaria
y manejo y organización de albergues.

Sin Denuncias Contra
las Escuelas: CDHET
Matamoros.- A una semana de haberse iniciado el ciclo es-

colar y pese a que se han conocido denuncias públicas por
parte de padres de familia en contra de escuelas en donde les
negaron la inscripción a sus hijos por no poder pagarla, la
CDHET informa que no se ha recibido una sola queja en este
sentido.

Pero no pudimos intervenir de manera directa, agregó,
"porque el papá declinó presentar su inconformidad de ma-
nera formal".

Pero como apenas ha pasado una semana luego del re-
greso a clases, el funcionario dijo que no descartaba que en
los próximos días se puedan presentar más casos de este
tipo, por lo que reiteró su recomendación para que los padres
de familia presenten sus quejas ante Derechos Humanos.

´Cuenta Conmigo´, 
en Fracc. del Norte

Miguel Alemán.- Decenas de familias se beneficiaron
este miércoles con las acciones el Gobierno Municipal
2016-2018, con el apoyo de funcionarios estatales, ofre-
cieron en el programa social "Cuenta Conmigo", que
llevó la alcaldesa Profra. Rosa Icela Corro Acosta al
Fraccionamiento del Norte.

"Estamos aquí, de cerca con ustedes, ofreciéndoles
estos beneficios e informándoles de muchos más que
vienen a Miguel Alemán gracias al apoyo del gobernador,
Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, y de su esposa
la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca", ex-
presó la alcaldesa.

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.

Con un recorrido por la Unidad Acadé-
mica de Trabajo Social y Ciencias para el
Desarrollo Humano (UATSCDH), el Inge-
niero José Andrés Suárez Fernández inició
este lunes 28 de agosto su campaña como
candidato a Rector de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (UAT).
Tras concluir la Asamblea Universitaria

que aprobó su candidatura, Suárez Fernán-
dez puso en marcha las visitas que realizará
a todos los planteles de la UAT para dar a
conocer su plan de trabajo y enriquecerlo
con las iniciativas y propuestas de todos los
universitarios.
Y en un marco de emotividad y gran en-

tusiasmo, fue recibido por la comunidad de
la UATSCDH en el Centro Universitario Vic-
toria, que le ofreció su irrestricto apoyo a su
proyecto y liderazgo para seguir impulsando
el crecimiento y la calidad de la casa de es-
tudios.
La bienvenida estuvo a cargo de la Direc-

tora de la UATSCDH, Blanca Guadalupe
Cid de León Bujanos, quien reafirmó el
compromiso del plantel para trabajar en un
nuevo proyecto y asumir retos para la trans-
formación y desarrollo que demandan las
nuevas generaciones.
También hicieron uso de la palabra, por

la planta docente, la Maestra Jazmín Álva-
rez Joch; y por los estudiantes, la alumna,
Miriam Rebollo, subrayando su respaldo al
candidato para esta nueva etapa que se ini-
ciará en la Universidad.

En la casa de los veterinarios
Al día siguiente y desde muy temprana

hora, el Ingeniero José Andrés Suárez Fer-
nández continuó con su agenda al encabe-
zar un almuerzo con los estudiantes y
maestros en la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Za-
pata”.
Ahí, el Director Edgar López Acevedo le

dio la bienvenida y destacó que los univer-
sitarios le reconocen ampliamente su expe-
riencia y trayectoria en la casa de estudios,
además de su gran calidad humana y el ca-
riño que siente por la Universidad: “con su
experiencia a esta Facultad le va a ir muy
bien”, acotó.
Los maestros por conducto del Decano

Julio Martínez Burnes, hicieron patente su
respaldo a José Andrés Suárez, resaltando

que su experiencia y liderazgo en los diver-
sos cargos que ha ocupado en la UAT, han
sido de exitosos resultados para la casa de
estudios.
Por su parte, el alumno Rommel Garza

Cipriano, le hizo saber al candidato que los
jóvenes de la FMVZ están fuertemente co-
nectados a su proyecto “confiamos y tene-
mos la certeza de que va a hacer una gran
labor para la Universidad”, expresó.

Con los búhos de la UADCS.
Al filo del mediodía, José Andrés Suárez

se trasladó a la Unidad Académica de De-
recho y Ciencias Sociales (UADCS) donde
los estudiantes de Derecho, Comunicación,
Turismo y Negocios Internacionales le die-
ron una gran bienvenida al ritmo de la batu-
cada.
El Director Enrique Alfaro Dávila dio el

mensaje de bienvenida, y refrendó todo el
apoyo del plantel a su candidatura “cuente
con nosotros en todo momento, lo apoya-
mos incondicionalmente”, subrayó.
El mensaje de los docentes lo expresó el

Maestro Rodrigo Cárdenas de la Fuente, y
resaltó que José Suárez ha dedicado gran
parte de su vida a la educación y en espe-
cial a construir lo que hoy es la Universidad.
“Estamos comprometidos con su proyecto y
haremos todo de nuestra parte para com-
plementar lo que usted quiere realizar”,
agregó.
Por los alumnos, Juan Alberto Mendiola

Cortina le patentizó el apoyo: “a usted y a
su plan de trabajo, comprometidos con sus
ideales y sus ganas de transformar a la uni-
versidad. Creemos en usted y en sus pro-
pósitos. Estamos listos para avanzar
juntos”.

Inicia José Suárez Campaña
Para Rector de la UAT


