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Designan las Fechas 
Para Comparecencias

Cd. Victoria.- Los días 4, 11 y 18 de octubre serán las fe-
chas designadas para que comparezcan 6 secretarios del Go-
bierno del Estado ante el Congreso local como parte de la
Glosa del Primer Informe de gobierno de Francisco Javier Gar-
cía Cabeza, esto lo manifestó el presidente de la junta de co-
ordinación política de la septuagésima tercera legislatura de
Tamaulipas, Carlos Alberto García González.

Los secretarios de Estado designados por todas las fuer-
zas políticas con representación en el Congreso local son Ce-
cilia del Alto López, secretaria de Obras Públicas; Gloria de
Jesús Molina Gamboa, secretaría de Salud; Irving Barrios Mo-
jica, procurador General de Justicia de Tamaulipas; María Isa-
bel Gómez Castro, secretaria de Turismo; Héctor Escobar
Salazar, secretario de Educación; y Gerardo Peña Flores, se-
cretario de Bienestar Social.

Expositores Tuvieron 
muy Buenas Ventas

Matamoros.- Las buenas condiciones meteorológicas
que prevalecieron en las últimas 3 semanas dejó benefi-
cios a los expositores y comerciantes de diferentes esta-
dos del país que ofrecieron su mercancía en la Plaza
Principal, con un saldo positivo en cuanto a ventas e in-
gresos, por lo que al iniciar ayer su retiro de Matamoros,
manifestaron que esperan regresar el próximo año.

Este año, afirmó Rodrigo Ruiz, “nos fue bien, vino
mucha gente desde antes de celebrarse las Fiestas Pa-
trias, tuvimos buenas ventas porque casi no nos llovió,
como nos ha pasado en anteriores visitas y todavía hasta
hoy (ayer) la afluencia continúa porque la gente sabe que
en los últimos días ofrecemos descuentos y hasta algunos
compañeros hacen remate de su mercancía, lo que bene-
ficia a los matamorenses”.

Llevan Gobierno y DIF Apoyo
Para Damnificados por Lluvias

Nuevo Laredo.- El Sistema DIF Tamaulipas
que preside Mariana Gómez de García Cabeza
de Vaca, en coordinación con la Secretaría de
Bienestar Social envió al municipio de Nuevo La-
redo los primeros mil paquetes de limpieza y 3
cocinas móviles que fueron instaladas como co-
medores comunitarios en las zonas afectadas
por las lluvia, con el objetivo de apoyar y propor-
cionar alimentación a las personas afectadas por
inundaciones.
También se hizo llegar ropa, cobertores, cobi-

jas infantiles, y los paquetes a de limpieza.

Monitorean el río San Juan 
y el Arroyo San Antonio

Miguel Alemán.- A raíz de que las lluvias registradas en el
estado de Nuevo León, aumentaron considerablemente los
niveles del río San Juan y el arroyo San Antonio, la alcaldesa
Profra. Rosa Icela Corro Acosta, instruyó a la Dirección de
Protección Civil y Bomberos y a la Secretaría de Desarrollo
Rural, a monitorear en forma permanente esos afluentes con
el apoyo de los delegados de las comunidades rurales del sur
del municipio, a fin de garantizar la seguridad de las familias
de ese importante sector del municipio.

Desde la tarde del jueves se notificó sobre la creciente que
registrarían ambos afluentes por las copiosas lluvias en el es-
tado de Nuevo León, a fin de proteger el patrimonio de las fa-
milias que viven en comunidades cercanas a ambos cauces.

El director de Protección Civil y Bomberos, Javier Colín
González, realizó un recorrido por la zona junto con elemen-
tos a su cargo, con el propósito de garantizar la seguridad y
tranquilidad de las familias.

Realiza UAT en Tampico 
el Día del Investigador
Con la participación de las facultades

del Centro Universitario Sur (CUS), la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
llevó a cabo en Tampico la Tercera Edi-
ción del Día del Investigador, evento que
tiene como objetivo principal acercar a
niños y jóvenes el trabajo que se realiza
en las distintas disciplinas del conoci-
miento, la ciencia y la tecnología.
El evento que se desarrolló en los es-

pacios del CUS-UAT reunió a cerca de mil
estudiantes de educación primaria, se-
cundaria y bachillerato de la zona conur-
bada.
Profesores y estudiantes de la UAT,

bajo la coordinación de la Secretaría de
Investigación y Posgrado, participaron en
las diferentes actividades que se progra-
maron para mostrar algunos de los pro-
yectos que se están realizando en la
Universidad.
Entre las actividades, en la explanada

principal del CUS se contó con una serie
de módulos correspondiente a la “Tecno-
logía computacional y robótica” donde se
expuso a los asistentes el funcionamiento
y programación de robots.
Como parte del esparcimiento, se orga-

nizó una carrera de botargas en la cual
los niños participaron con gran entu-
siasmo apoyando a sus personajes favo-
ritos de animación y caricaturas.
De igual forma se presentó una acade-

mia de arte circense de Ciudad Victoria; y
en los diferentes módulos y espacios de
las facultades se expusieron temas del
Circo de la Ciencia, con actividades ilus-
trativas de ciencia y tecnología; además

de una exposición de proyectos costeros
y oceanográficos del Cidiport de la UAT.
Las Facultades del CUS UAT, Medicina,

Odontología, Música, Enfermería, Inge-
niería, Arquitectura, Comercio y Derecho,
presentaron una diversidad de temas
acerca de las respectivas disciplinas que
imparten, mediante dinámicas interactivas
para acercar de una manera divertida la
ciencia y el conocimiento a los asistentes. 
Cabe destacar que el evento en el CUS

UAT, es la continuación del Tercer Día del
Investigador que se realizó en Ciudad Vic-
toria el pasado domingo 24 de septiembre
en el Paseo Méndez, con la participación
de facultades, unidades académicas y
centros de investigación de la UAT de la
zona centro y norte del estado.


