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Impulsan ‘Teatro 
de las Virtudes’

Cd. Victoria.- A partir de este sábado y durante
todo el mes de septiembre se estarán presen-
tando en ciudades como Victoria, Reynosa, Ma-
tamoros y Tampico, las obras ganadoras de la
pasada Muestra de Teatro ‘Rafael Solana’, esto
como parte del programa el Arte de Vivir en Paz
el cual busca crear una cultura de progreso
moral a través de valores como la justicia, el
amor al prójimo, el orden y la generosidad.

Carecen de Alumbrado
Matamoros.- Continúan las carencias en

alumbrado público, las quejas se presentan de
manera constante por parte de la comunidad.
De acuerdo a información que ha dado a co-

nocer el director de Alumbrado Público, es que
solo el 70 por ciento del total de la luminaria con
la que cuenta Matamoros se encuentra en con-
diciones óptimas.
“Es difícil el mantener prendidas todas las

lámparas, ya que cuando se enciende una,
puede fallar otra, sin embargo se viene ha-
ciendo el trabajo que se requiere para que la
mayor parte de la ciudad se mantenga ilumi-
nada en un mayor porcentaje”, dijo.

Campesinos ya no
Confían en Sagarpa

Matamoros.- Los campesinos del sector so-
cial no tienen la más mínima confianza en que
la Secretaría de Agricultura cumpla con su com-
promiso de comenzar a entregar, a partir de este
mes, el apoyo complementario para el sorgo y
maíz y que esto se dará hasta el próximo año to-
mando en cuenta que habrá elecciones y el go-
bierno federal buscará captar el voto de los
agricultores.

Arrasa Siniestro Pastizal
Díaz Ordaz.- Un dantesco incendio que consumió va-

rias hectáreas de árboles y hierba se registró la tarde del
pasado miércoles en la calle Tercera, informó el director de
Protección Civil Ismael Valdivia.

El funcionario detalló que fue alrededor de las 18:00
horas cuando recibieron el aviso de que un lote enmontado
ardía en llamas por lo que se acercaron al lugar y al ver la
magnitud del incendio y la cercanía de varias viviendas pi-
dieron el apoyo de los Bomberos de Camargo.

Al tener el camión  en reparación los bomberos locales
iniciaron el combate al fuego con herramientas tratando de
evitar que avanzara mientras esperaban el arribo de los
elementos de Camargo.

"Desconocemos aún las causas del incendio", agregó
el director de PC, "El cual pudo ser provocado por lo que
hacemos un nuevo llamado a la población en general para
que eviten este tipo de siniestros colaborando con las au-
toridades en labores de prevención".

Luego de al menos dos horas se logró controlar el
fuego, agradeciendo el funcionario el gran apoyo de sus
homólogos de Camargo.

El Ingeniero José Andrés Suárez Fer-
nández concluyó este viernes un in-
tenso recorrido por los ocho planteles
del Centro Universitario Sur (CUS),
donde los maestros y estudiantes le
confirmaron su firme adhesión y com-
promiso para que sea el próximo Rector
de la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas (UAT) período 2018-2021.
En el cierre de actividades con los

universitarios de la zona sur, estuvo en
la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales (FADyCS) y en la Facultad de
Música y Artes, ante cientos de jóvenes
que le brindaron una entusiasta bienve-
nida y escucharon su propuesta de tra-
bajo para la Universidad.
El día anterior por la tarde, estuvo en

la Facultad de Comercio y Administra-
ción de Tampico (FCAT) donde convocó
a los profesores y estudiantes a partici-
par activamente en la formulación de
propuestas que enriquezcan el plan ins-
titucional de desarrollo que se requiere
para la Universidad.
Acompañado del Director Oscar

Iduarte Márquez, se reunió con el claus-
tro docente para escuchar también las
ideas, inquietudes e iniciativas de los
docentes en un estrecho diálogo.
Suárez Fernández constató el interés

de construir unidos y en un esfuerzo
común, los mejores planteamientos que
consoliden la misión principal que tiene
la Universidad de formar buenas perso-
nas, profesionales y ciudadanos útiles a
la sociedad.
En la FCAT recibió el mensaje de

bienvenida por parte del Director, se-
guido por el representante de los docen-
tes, Roberto Lozano Martínez, así como
del joven José Eduardo Álvarez Cervan-
tes, en nombre del alumnado.
Con la comunidad universitaria de la

FADyCS
La mañana de este viernes, visitó la

Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les (FADyCS) para llevar su mensaje
ante cientos de jóvenes reunidos en la

explanada de esta institución que dijo,
es uno de los símbolos universitarios
por ser fundadora de la casa de estu-
dios hace 67 años.
“Al igual que usted, nosotros creemos

en la UAT, confiamos en usted y por eso
apoyamos su candidatura que gestio-
nará el camino de la Universidad a la
excelencia”, le expresó el Director de la
FADyCS, Enrique Garza Mejía.
Hicieron también uso de la palabra,

el profesor Francisco Esparza García,
por el claustro docente; y por los estu-
diantes, la joven María Guadalupe Do-
mínguez Pérez, resaltando el
compromiso de aportar las mejores pro-
puestas al plan que impulsará José An-
drés Suárez para el desarrollo de la
Universidad en los próximos cuatro
años.
El Ingeniero Suárez Fernández pla-

ticó con alumnos, maestros y personal
administrativo y en otra parte de su re-
corrido por la FADyCS estuvo en el es-
tudio de Televisión de esta facultad,
donde fue entrevistado por la alumna de
comunicación, Susy Ortega.
A ritmo de jazz y pop lo reciben uni-

versitarios en la Facultad de Música
Más adelante, el candidato a Rector

se trasladó a la Facultad de Música y
Artes “Manuel Barroso Ramírez”, donde
tuvo una recepción a ritmo de jazz y mú-
sica pop ejecutada magistralmente por
los alumnos y maestros de la Big Band,
Marching Band y el Ensamble Pop Zip
Band.
José Andrés Suárez agradeció la sin-

gular bienvenida y reconoció a directi-
vos,  maestros, alumnos y personal
administrativo porque son parte de una
excepcional institución emblemática de
la Universidad.
En el auditorio del plantel expresó el

mensaje de bienvenida el Director Ma-
nuel Benito Barroso Gómez; por la
planta docente, habló el Maestro Juan
José Maldonado; y por los estudiantes,
Norma Guadalupe de León Guzmán.

Reafirma la Zona sur Compromiso con
José Suárez Para Rector de la UAT


