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Convocan a Marcha Pacífica en Victoria
Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de ciudadanos de Victoria,

convocó a la marcha pacífica en contra del alza en los com-
bustibles  a las 16:00 horas en la en la plaza del ocho Hidalgo
para caminar hasta la plaza del 15 Hidalgo, en la zona centro
de Victoria.  

Una de las organizadoras de la marcha, María Jaramillo,
señaló que es un movimiento nacional que se realizará en
todas las capitales de las entidades del país incluyendo la Ciu-
dad de México. 

“Entregamos un documento a la oficina del gobernador y
en el ayuntamiento para avisar que las calles van a estar ce-
rradas momentáneamente, y además para pedirles que orga-
nicen mesas con las organizaciones que estamos adheridas al
Frente de Defensa Popular de Tamaulipas”, comentó.

Viene Otro ‘Tortillazo’;
Industriales no Descartan Aumento
Cd. Victoria, Tam.- Industriales de la masa y la tortilla no

descartan fijar aumento al kilogramo del producto en el mes
de febrero dado a que se esperan tres ‘gasolinazos’, in-
formó Enrique Yáñez Reyes.

El presidente de la Federación de la Masa y la Tortilla,
en Tamaulipas, dijo en la actualidad el precio del kilogramo
fluctúa entre de los 16 a 18 pesos pero, insistió, es un pro-
ducto que es liberado es decir, que el empresario puede fi-
jarlo de acuerdo a los gastos de operación que tiene.

Dijo para a partir de febrero, el día 11 y el 18 se espera
ajustes a la alza al precio del hidrocarburo, situación que
pone en desventaja a los industriales por lo que tienen que
hace ajuste al precio.to y la calibración de las básculas.

Reportan Falla en Líneas Telcel
en Redes Sociales

Matamoros.- Miles de usuarios de la red telefónica
Telcel se quedaron sin servicio desde las 6:00 horas de
este lunes, originando con ello el malestar entre los mis-
mos.En las redes sociales se pudo leer, “no puedo hacer
llamadas”, “solo puedo entrar al internet, pero no tengo
teléfono”, entre otras quejas que expusieron los mismos
usuarios de esta compañía.

En tanto se buscó el realizar una llamada en hora de
la mañana y efectivamente estaba sin servicio la línea,
en donde de acuerdo al persona de dicha empresa fue
un problema a nivel general.

“Es un problema global el que se presentó en esta
ocasión, sin embargo esperamos que en el transcurso
del día ya quede solucionado el problema”, manifestaron
los trabajadores de la empresa de uno de los módulos
de atención al cual se acudió.

Temen que Cubanos Cierren el
Puente de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo.- Autoridades municipales de Nuevo
Laredo convocaron a los más de 300 cubanos que
buscan asilo político en Estados Unidos y pernoctan
en el acceso al Puente Internacional Nuevo Laredo
Uno a no afectar el libre tránsito y reubicarse en una
plaza cercana.

Rodolfo Garza Benavides, director de gobierno
municipal, informó que el sábado se reunieron con
una comitiva de los isleños que diariamente llegan
frente al cruce internacional a esperar permisos o
asilo político en Laredo, Texas.

‘‘Solicitamos se reubiquen en un nuevo espacio,
posiblemente en la Plaza Juárez, para que hagan el
proveimiento de los alimentos, vemos que en la calle
cerca del Puente Uno se genera un caos vial y que-
remos resolver ese problema para evitar un acci-
dente’’, dijo Garza.

En estrecha colaboración
con el Gobierno del Estado,
la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) puso en
marcha la campaña “Dona
Amor, Dona Sangre” que dio
inicio con las primeras do-
naciones altruistas de los
estudiantes del Centro Uni-
versitario Sur (CUS-UAT).
La inauguración del

evento celebrado en el Edi-
ficio Administrativo del CUS-
UAT, contó con la presencia
de la Doctora Juana María

Cárdenas Serna, Directora
del Centro Estatal de Trans-
fusión Sanguínea, en repre-
sentación del Gobierno del
Estado; y del titular de la Se-
cretaría de Extensión y Vin-
culación de la UAT, Bernabé
Nakashima Corona, en re-
presentación del Rector En-
rique Etienne Pérez del Río.
También estuvieron re-

presentantes de los Siste-
mas DIF Municipal de
Tampico, Altamira y Madero;

el Coordinador Ejecutivo del
CUS-UAT, Eduardo Arvizu
Sánchez y la encargada de
despacho de la Dirección de
Valores-UAT, Martha Ruth
Reyes Walle, ante la asis-
tencia de Directores de las
Facultades y Unidades Aca-
démicas, así como alumnos
de este centro universitario.
Las palabras de bienve-

nida corrieron a cargo de
Bernabé Nakashima Co-
rona, señalando que el ob-
jetivo de la actividad es
ampliar la sensibilización
entre los universitarios
acerca de la necesidad de la
donación de sangre,y apo-
yar en los programas del
sector salud para mantener
la existencia de unidades
suficientes para todos los
pacientes que requieren de
una transfusión.
De igual forma, la Direc-

tora del Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea,
Juana María Cárdenas
Serna, agradeció a la UAT,
al Rector y a todos los uni-
versitarios por el apoyo que
brindan para el desarrollo
de estas actividades altruis-
tas en beneficio de la socie-
dad. 
Luego de poner en mar-

cha la campaña, las autori-
dades hicieron un recorrido
por la unidad instalada para
la donación de sangre, que
se ha ubicado frente al Edi-
ficio Administrativo del Cen-
tro Universitario Sur, y que
permanecerá hasta el pró-
ximo viernes 3 de febrero
para recibir a los jóvenes
donantes en el horario de
las 8:00 a las 15:30 horas.

Inicia UAT Campaña de Donación de Sangre
EN CENTRO UNIVERSITARIO SUR


