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TAMAULIPAS

Rector de la UAT preside el
inicio de cursos y reafirma
los valores universitarios 
“En unidad seguimos trabajando, y con la firmeza de
nuestros valores universitarios, día a día reafirmamos
nuestro compromiso de servir a la sociedad y a Tamauli-
pas”, expresó el rector Enrique Etienne Pérez del Río, al
presidir en la Unidad Académica Multidisciplinaria Rey-
nosa-Rodhe (Uamrr) la ceremonia oficial de inicio de cur-
sos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 
Ante cientos de estudiantes y acompañado por los directo-
res de los ocho planteles de la zona norte, Enrique Etienne
puntualizó en los retos que tienen ante sí los universita-
rios, y enfatizó que la unidad es la mayor fortaleza de la
Universidad, “que no se detiene y sigue avanzando”. “La
universidad tiene que ser más fuerte, y con nuestra pre-
sencia y nuestra actividad tenemos que salir adelante”
destacó el rector, tras señalar que a la UAT necesita a la
sociedad y que esta necesita de su universidad.

REYNOSA

Padres de familia
toman primaria porque
no les gusta el nuevo
director del plantel 
La escuela primaria Franklin D.
Roosevelt fue cerrada por padres
de familia y maestros por una in-
conformidad al desconocer la de-
signación del nuevo director y
exigir la reinstalación de la exdi-
rectora, Angelita Galván Tapia, y
aseguran que defenderán su pos-
tura hasta que esto se resuelva.

MATAMOROS

César Verástegui será
presidente estatal del
PAN al no proceder la
impugnación de Chapa
El Comité Ejecutivo Nacional del
PAN desechó la impugnación de
Agustín Chapa en torno al proce-
so interno de elección de dirigen-
te del pasado 11 de enero, y con-
firmó a César Verástegui Ostos
como nuevo presidente. Se espera
ahora que se haga la entrega ofi-
cial al nuevo líder blanquizaul.

CD. VICTORIA

Reconoce la Policía
Estatal Acreditable la
carencia de elementos
de seguridad en el sur

CD. MADERO

Operativo mochila en
todas las escuelas de
nivel medio superior de
la zona norte del puerto
Escuelas del nivel medio supe-
rior de la zona norte de Tampico
aplican operativo mochila por
prevención y por la ola de robos
al interior de los centros educati-
vos. En el Conalep y el Cobat re-
visan qué es lo que cargan sus
alumnos, para descartar que
sean armas.

TAMPICO

PRIMERAS
PLANAS

Depreciación del
peso genera temor
en los empresarios

TAMPICO
El Sol de Tampico

Transformarán
áreas verdes

MATAMOROS
Imparcial

El coordinador de la PEA en la
zona sur de Tamaulipas, José
Marines, reconoció que son me-
nos elementos ante la partida de
la Gendarmería, pero que "le po-
nen más empeño". Son 316 ele-
mentos los que se encargan de
garantizar la seguridad de Tam-
pico, Madero y Altamira.


