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Agentes Federales 
Están Bien en Mex́ico

Cd. Victoria.- Los 28 agentes de la Policía Federal
quienes viajaban a bordo de un autobús particular que se
incendió en un tramo de la carretera Reynosa-San Fer-
nando se encuentran bien de salud y en la Ciudad de Mé-
xico, esto luego de que el pasado viernes ocurriera un
desperfecto mecánico en la unidad de la empresa Tu-
rismo de Veracruz en el cual se transportaban.

El delegado de la PF indico´ que era responsabilidad
de la empresa cerciorarse del estado mecánico de la uni-
dad antes de tomar carretera, al momento de abandonar
la ciudad de Reynosa ésta se encontraba en buenas con-
diciones y que fue al llegar al ejido de Alfredo V. Bonfil
cuando se presento´ la descompostura que consumio´
vorazmente la unidad.

Piden Sindicatos ser 
Tomados en Cuenta

Matamoros.-  Los sindicatos de la rama de la
construcción se manifestaron recientemente
sobre la carretera que conduce al poblado Hi-
guerillas, pidiendo ser tomados en cuenta en las
obras que se vienen realizando en esta vía, así
como en el mismo puerto.

Jesús Guerra, representante de la comisión
de estos gremios sindicales, señaló que el prin-
cipal problema es que no se ha firmado el con-
trato de colaboración con este sector, tal y como
se estaba laborando con las empresas que
construyeron el resto de la carretera.

Telefonistas a la Espera de
Resolución Definitiva

Miguel Alemán.- Líderes y delegados sindicales de los tele-
fonistas de todo el país, entre ellos el Secretario General de la
Sección 82 de Telmex en esta localidad fronteriza, Salvador Ro-
bledo Aguilar, viajaron recientemente a la capital del país, para
sostener importantes reuniones y mesas de trabajo para tratar
de llegar a ciertos acuerdos dentro de la empresa, la cual pre-
tende ser divida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFETEL), lo cual vendría a perjudicar seriamente a todos sus
trabajadores, quienes por supuesto se oponen a estos cambios;
sin embargo, la resolución definitiva podría darse a conocer en
los próximos días, pues sería cuando se conozcan mayores de-
talles de los acuerdos que se habrán de tomar al respecto a
nivel interno empresa-empleados.

Eliminan Enjambres de Abejas

Díaz Ordaz.- Elementos de Protección Civil continúan
atendiendo llamados para eliminar enjambres de abejas que
han proliferado ante las altas temperaturas que se registran,
informó el titular de la dependencia Ismael Valdivia Valdez.

El funcionario dijo que en uno de los llamados reportaron
un enjambre de abejas en una vivienda del poblado de Va-
ladeces, por lo que acudieron para eliminarlo y evitar que al-
guien fuera agredido por estos insectos.

El llamado más reciente fue donde se alertaba de la pre-
sencia de un enjambre de abejas en el traspatio de la iglesia
de San Miguel Arcángel, que aunque pequeño representaba
un riesgo al estar en el área de donde saldrán los juegos de
pirotecnia para el próximo 29 de septiembre.

Atendiendo el llamado de los vecinos, los bomberos eli-
minaron este enjambre y ahí mismo pidieron a los mismos
vecinos que cuando detecten un enjambre no traten de eli-
minarlo ellos mismos, que llamen a las autoridades para evi-
tar el riesgo de salir lastimados por las picaduras de las
abejas.

Reconoce Secretario de Marina
Apoyo Académico de la UAT

El Almirante Vidal Francisco Sobe-
rón Sanz, Secretario de Marina, hizo
llegar un reconocimiento a la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
por el apoyo que ha brindado al Centro
de Estudios Superiores Navales para
la instalación y consolidación del Doc-
torado en Seguridad y Defensa Nacio-
nal.

El reconocimiento fue presentado en
el marco de la reciente Asamblea Uni-
versitaria que presidió el Rector Enri-
que Etienne Pérez del Río, donde se
destaca que la colaboración acadé-
mica con la Secretaría de Marina
(SEMAR) ha contribuido a colocar el
Doctorado como un Posgrado de Cali-
dad en la Secretaría de Educación Pú-
blica.

La Asamblea Universitaria, en se-
sión celebrada en el Centro de Exce-
lencia del Campus Victoria, dio
anuencia a la presentación del docu-
mento enviado por el Almirante Sobe-
rón Sanz, quien hace un
reconocimiento al Rector Enrique
Etienne por su compromiso institucio-
nal e invaluable colaboración en este
importante vínculo académico que
contribuye a la formación de investiga-
dores y al impulso de estudios de Doc-
torado.

La distinción otorgada por la
SEMAR, la dio a conocer el Doctor
Héctor Capello García, Director del

Centro Multidisciplinario de Investiga-
ciones Regionales (CEMIR) de la Se-
cretaría de Investigación y Posgrado
de la UAT, dependencia a través de la
cual se ha colaborado en el programa
educativo.

En su oportunidad, el Rector Enrique
Etienne Pérez del Río expresó ante los
asambleístas, que para la UAT es mo-
tivo de gran satisfacción y orgullo par-
ticipar con la Secretaría de Marina en
sus programas doctorales y contribuir
en ello a sus procesos de mejora-
miento en el sistema educativo naval.

Colaboración de la UAT consolida Doctorado en Seguridad y Defensa Nacio-
nal de la SEMAR.


