
13TAMAULIPAS Viernes 1 de Septiembre de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
E S T A T A L

‘Que Vivan los Novios’; 
se Casarán 50 Parejas

Cd. Victoria.- Más de 50 parejas contrae-
rán nupcias este domingo 3 de septiembre
en una Boda Colectiva celebrada en el espa-
cio recreativo y cultural Libre Diecisiete, asi-
mismo en este evento se llevará a cabo una
feria de expositores y una pasarela con ves-
tidos de novia en un programa organizado
entre distintas instituciones denominado ‘Que
vivan los Novios’.

Carretera a Higuerillas
en su Última Etapa

Matamoros.- Ya era necesario la rehabilitación del
tramo final de la carretera que conduce al poblado Hi-
guerillas, considerando que la comunidad pesquera se
estaba viendo afectada, afirmó Enrique Lozano Garza.
El expresidente de las cooperativas pesqueras de la

zona norte, señaló que además otro de los serios pro-
blemas que se tiene en esta zona, es que cuando hay
aire se invade la carretera de arena y se vuelve intran-
sitable.
Resaltó que en tanto al concluir la carretera en su to-

talidad, será de gran beneficio, considerando que habrá
una mayor agilidad en cuanto al tránsito de los vehícu-
los con la mercancía que sale a diario del poblado.

Inauguran Techumbre 
en Jardín de Niños

Valle Hermoso.- La Administración Municipal de
Valle Hermoso 2016-2018, que preside el  doctor Da-
niel Torres Espinoza, llevó a cabo la inauguración de
la techumbre construida en el Jardín de Niños “Lilia
Rodríguez Rodríguez”.
En representación del Presidente Municipal, el li-

cenciado Rodolfo Andrade del Fierro, Secretario del
Ayuntamiento,  llevó a cabo el corte de listón para in-
augurar oficialmente la techumbre, acompañado del
diputado local, el profesor Rogelio Arellano Banda.

Facilita el SAT Cumplimiento
a Contribuyentes

Matamoros,.- Durante este año el SAT conmemora
20 años de cumplir con México, y la nueva factura es
una muestra del trabajo que se realiza para aprove-
char de mejor manera la información y facilitar el cum-
plimiento de los contribuyentes.
Lo anterior lo dio a conocer la administradora de

servicios al contribuyente del SAT en Matamoros, Ya-
dira Mendoza Delgado quien señaló que desde el pa-
sado 1 de julio entró en vigor la nueva factura, la cual
se actualiza para mejorar la calidad de la información
y hacer más fácil su uso, en donde se incluyen vali-
daciones que evitan de manera preventiva que se
emita con errores.
Explicó que con la nueva factura los contribuyen-

tes obtienen diversos beneficios como por ejemplo
que se tiene certeza al tener la información estanda-
rizada y confiable de las transacciones comerciales y
que se reporta información completa y correcta al
SAT.

La comunidad académica y estudiantil del
Centro Universitario Sur (CUS) refrendó su
total apoyo al Ingeniero José Andrés Suárez
Fernández para que bajo su liderazgo, ex-
periencia y compromiso, encabece la ges-
tión rectoral de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) del período 2018-2021.
Así se expresaron los universitarios de

las Facultades de Enfermería, Medicina e In-
geniería de Tampico al recibir con una efu-
siva bienvenida en sus instalaciones al
candidato a Rector de la máxima casa de
estudios del estado.
Fortalecimiento a programas educativos

de la salud
La tarde del miércoles 30 de agosto, José

Andrés Suárez visitó la Facultad de Enfer-
mería-Tampico donde resaltó el compromiso
de fortalecer los programas educativos de la
salud que impulsa la Universidad.
Recibió el saludo de la juventud en emo-

tiva bienvenida que encabezó la Directora
del plantel, Socorro Rangel Torres, acompa-
ñada de la Jefa de la División de Estudios
de Posgrado, Gloria Acevedo Porras y la re-
presentante estudiantil, Julia del Ángel Gar-
cía.
Suárez Fernández destacó otros compro-

misos en los que dijo, se busca avanzar en
la excelencia y calidad de la casa de estu-
dios, y al mismo tiempo, hizo el llamado a
estudiantes, maestros y directivos para tra-
bajar en unidad y avanzar juntos por esos
objetivos.
“Su participación es muy  importante en

la planeación de lo que queremos para
nuestra Universidad y en lo que se deman-
dará para la educación superior en los pró-
ximos años. Trabajemos juntos en esta
nueva posibilidad de organización para el fu-
turo”, subrayó. 
El Ingeniero José Andrés Suárez continuó

este jueves 31 de agosto su recorrido por el
CUS-UAT, que inició por la mañana con la
comunidad universitaria de la Facultad de
Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero”.
Luego de ser recibido festivamente por

los estudiantes de Medicina, se trasladó al
auditorio del plantel acompañado por el Di-
rector Enrique Álvarez Viaña y funcionarios
de la Institución, 
En su mensaje hizo un reconocimiento a

la Facultad de Medicina por su prestigio,
además de ser un ícono histórico para la
Universidad por ser una de las facultades
fundadoras de la UAT en el año de 1950. 
Compartió a los jóvenes anécdotas de su

servicio profesional y académico, señalando
en su mensaje que busca encabezar una
gestión que escuche y atienda muy de cerca
las necesidades de profesores y estudian-
tes.
En el evento de la Facultad de Medicina,

se patentizó el apoyo a su candidatura, por
los maestros, el Doctor Raúl de León y por
los estudiantes, Martha Beatriz Pérez Sal-
daña y Abdías Pérez Saldaña.
Yo creo en la UAT
Al continuar su recorrido en el Campus

Sur, José Andrés Suárez Fernández sostuvo
un encuentro en la Facultad de Ingeniería
“Arturo Narro Siller” (FIANS), donde la entu-
siasta juventud del plantel lo recibió con una
canción: “Yo creo en la UAT”, tema que le
compusieron de manera muy especial en el
plantel para expresar el pensamiento, la
mística de trabajo y unidad de los universi-
tarios que promueve el candidato a Rector. 
La recepción se llevó a cabo en la cancha

techada de la FIANS ante cientos de estu-
diantes, acompañado por los funcionarios de
la UAT, Víctor Hugo Guerra García y Gui-
llermo Mendoza Cavazos. Ahí recibió el
mensaje del Director de la FIANS, Ricardo
Tobías Jaramillo; del profesor, Juan Enrique
Bermea Barrios y la estudiante, Elizabeth
Jaime, que le expresaron el unánime res-
paldo a su candidatura.
José Andrés Suárez bajó del estrado y

caminó entre los estudiantes y profesores
para compartir su mensaje y los temas de su
proyecto, entre estos, la igualdad de género,
movilidad y estancias internacionales, apo-
yar la formación docente y sobre todo, acen-
tuar el trabajo de la Universidad en el
estudiante como eje sustantivo de todas sus
acciones.
Al concluir, dijo estar plenamente conven-

cido del potencial y la creatividad de los uni-
versitarios para impulsar las grandes
transformaciones en la UAT frente a los nue-
vos escenarios y a los nuevos retos de la
educación, el desarrollo y la competitividad
de la región, el estado y el país.

Continúan en el Campus Sur Jornadas de
Apoyo a José Suárez Para Rector de la UAT
Visita candidato planteles de Enfermería, Medicina e Ingeniería en Tampico.


