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Dan Prisión Preventiva a Esposo de 
Pilar Garrido en el CEDES Victoria

Cd. Victoria.- La primera audiencia pública en
torno al juicio por homicidio culposo en agravio
de María Pilar Garrido Santamans se prolongó
por espacio de más de 15 horas, dando inicio
este a  las 17:30 horas del martes y finalizando
a los 9 horas de este miércoles, el esposo de la
ciudadana española el cual fue presentado en
calidad de acusado se declaró como inocente de
todos los cargos, no obstante habrá de perma-
necer bajo reclusión en el Centro Estatal de Eje-
cución de Sanciones de Ciudad Victoria.

Garantizan el Abasto de
Gasolina en Matamoros
Matamoros.- Garantizado el abasto de gasolina en Mata-

moros, en tanto los precios este pasado fin de semana tuvieron
un ligero aumento, ubicándose en los 11 pesos con 75 centavos
por litro de la denominada Magna.

En tanto los empresarios garantizaron el abasto del com-
bustible, argumentando que toda la gasolina que llega a esta
frontera, proviene directamente de Nuevo León.

Mario Alberto López Hernández, empresario del ramo, se-
ñaló que monitorean de forma diaria con la superintendencia y
refinería en Cadereyta, Nuevo León y con la terminal de abasto
y reparto de combustible que se encuentra en Reynosa y todo
ello por la paralización de las refinerías en Houston, Texas, a
las que Pemex les compra combustible para ser importado
hacia México.

Labora el Chalán 
de Manera Normal

Díaz Ordaz.- De manera normal se laboró el día
de ayer en el cruce internacional donde es utilizado
el Chalán para el cruce de vehículos y peatones
entre Los Ebanos Texas y Díaz Ordaz, al no presen-
tarse lluvias luego de que el Huracán Harvey cambio
su trayectoria hacia costas de Texas. Marco Antonio
Garza Acosta concesionario del medio de transporte,
dijo que se continuará trabajando de manera normal
este fin de semana y solo en caso de que se presen-
ten fuertes lluvias se suspenderá el servicio por se-
guridad de los usuarios de este medio de transporte.

Esperan Recursos Para los
Desayunos Escolares

Camargo.- Para seguir ofreciendo los des-
ayunos escolares gratuitos, en la escuela prima-
ria urbana federal, “Apolonio Falcón y Guerrero”,
sus representantes esperan que la autoridad
competente haga el depósito económico respec-
tivo a la brevedad posible.
Por ahora, se está utilizando un recurso que

quedó pendiente desde el pasado ciclo escolar,
pero solo alcanzará para dos semanas, después
de iniciado el ciclo escolar, es decir que alcan-
zará para esta semana.
Después de eso tiempo y en tanto la escuela

no reciba el recurso correspondiente, se tendrá
que cobrar una cuota mínima a los alumnos para
adquirir y preparar los alimentos, informó el di-
rector de la “Apolonio Falcón y Guerrero”, Hora-
cio Andrade Robles.

El Ingeniero  José Andrés Suárez Fer-
nández inició su visita por las facultades
del Centro Universitario Sur (CUS) para
dar a conocer su propuesta de trabajo
como candidato a Rector de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por
el período 2018-2021. 
En una primera etapa de su recorrido,

estuvo la mañana del miércoles 30 de
agosto con maestros y estudiantes de la
Facultad de Odontología de Tampico, y
más tarde sostuvo un encuentro con la
comunidad de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Un día antes de su llegada al
CUS-UAT, había concluido la tarde del
martes su visita a la Facultad de Enfer-
mería de Victoria en la que presentó su
proyecto ante los más de 1300 alumnos
de este plantel, con mensajes de bien-
venida a cargo de la Directora Roxana
de los Reyes Nieto, la alumna Azalea
Janet García Castro y la Maestra Ga-
briela Maldonado, con la presencia de la
Presidenta del Consejo Mexicano de
Acreditación de la Enfermería (CO-
MACE) Cynthia Patricia Ibarra Gonzá-
lez.
Con amistad y lealtad hacia la exce-

lencia académica
A su llegada al CUS, fue recibido por

la comunidad académica y estudiantil de
la Facultad de Odontología, que pronun-
ció su total respaldo, apoyo y compro-
miso a José Andrés Suárez Fernández.
“Estamos plenamente identificados

con sus propuestas y con la pasión que
tiene por la UAT”, expresó el Director Ju-
ventino Padilla Corona, tras reafirmarle
el compromiso de trabajar unidos, con
amistad y lealtad hacia la excelencia de
la Universidad.
Posteriormente se dirigió a la FADU y

en la explanada de esta institución reci-
bió la emotiva y entusiasta bienvenida
de la juventud de la FADU que se pre-
para en las carreras de arquitectura, di-
seño gráfico, entre otros programas
educativos que imparte el plantel.
La comunidad universitaria de la

FADU, por conducto de su director Gil-
dardo Herrera Sánchez, expresó su ad-
hesión al proyecto del Ingeniero José
Andrés Suárez, y el compromiso de tra-
bajar bajo su guía y liderazgo.
El candidato a Rector de la UAT, hizo

un puntual agradecimiento por todas las
muestras de apoyo expresadas por
maestros, alumnos y directivos en esta
primera jornada de actividades por los
planteles de Odontología y la FADU,
donde además hizo extensos recorridos
por  laboratorios e instalaciones, convi-
viendo en un diálogo franco y abierto
con  los profesores y la juventud estu-
diantil.
Destacó que su ejercicio en cargos

dentro de la UAT le ha dado oportunidad
de conocer las diversas áreas académi-
cas, procesos de evaluación y planea-
ción, pero que en estas jornadas con los
universitarios, pretende enriquecer su
propuesta con las opiniones de estu-
diantes, de los profesores y la adminis-
tración de los planteles
“Para que de esa manera comparta-

mos el compromiso de que nuestra Uni-
versidad sea grande, excelente y
efectivamente de clase mundial”, re-
calcó.
“Mi compromiso es con los estudian-

tes, son el eje de la educación; mi com-
promiso es con los profesores, que son
el motor de la Universidad, y ese bino-
mio tiene que ser el área más atendida
de la universidad”, agregó.
En su mensaje hizo un llamado a los

universitarios de trabajar unidos bajo la
misma idea y en el mismo compromiso
por cuidar a la Universidad:
“Tenemos que hacer grande a la Uni-

versidad, fortalecer nuestros programas
académicos y buscar todo aquello que
nos haga ser iguales, y aquello que nos
permita mantener la unidad dentro de la
universidad. Que dentro de la diversidad
estemos unidos, nos mantengamos ar-
mónicos, es la única manera de impul-
sar y mantener nuestra calidad”,
concluyó.

Recibe Campus Sur-UAT a José
Suárez Como Candidato a Rector 


