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Suspende la Profeco
Labor en 15 Tortillerías

Cd. Victoria, Tam.- En el marco del operativo de verifi-
cación de precios de la canasta básica y gasolinas anun-
ciado para evitar abusos contra los consumidores, la
Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de sus-
pensión a 15 tortillerías de 350 verificaciones realizadas.

Lo anterior, por no acreditar el incremento en los insu-
mos, no exhibir el precio del kilogramo, no entregar com-
probantes y no tener calibradas las básculas, reveló el titular
de esa institución en la entidad, Alejandro Martínez Casta-
ñón. 

Asimismo, informó que, como parte de la estrategia im-
plementada en todo el territorio nacional, se realizan moni-
toreos diarios de 35 productos que componen la canasta
básica alimentaria. 

Precisó que se han detectado aumentos no representa-
tivos que oscilan entre el 3 por ciento y 6 por ciento en pro-
ductos como la cebolla, el tomate, el pollo, el huevo y la
tortilla. 

Sólo Pretenden Hacer Ruido
Sobre las Medidas de Ahorro

Cd. Victoria, Tam.- Los recursos que perciben los
partidos políticos por concepto de financiamiento no
sería una aportación económica que contribuya a las
medidas de ahorro implementadas por el Gobierno de
la República, toda vez que no representa ni el 5 por
ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF).

Si realmente se quiere conseguir ese objetivo, la
medida debería aplicarse en el Gobierno de la Repú-
blica, donde no se sabe cuántos funcionarios trabajan,
aunque si el elevado presupuesto que se eroga en el
pago de sueldos y otras prestaciones económicas, ex-
puso Arcenio Ortega Lozano.

Operativos ‘Mochila’,
son Opcionales: HES

Cd. Victoria, Tam.- El secretario de Educación en Tamauli-
pas, Héctor Escobar Salazar, confirmó que los operativos tipo
‘ mochila ’ serán opcionales y se aplican en los planteles que
lo ameriten.

En entrevista el funcionario salió al paso después de los úl-
timos acontecimientos sobre todo, el que se registró a finales
de la semana pasada, en Nuevo León.

“Si la situación lo amerita y se llega a un acuerdo con los
padres de familia, ingresará el Ejército”, dijo y añadió que en
el caso del operativo “ mochila ” éste se aplica en algunos plan-
teles educativos de municipios como Tampico y Matamoros.

Aclaró que la decisión de implementar la revisión de mo-
chila s o el ingreso de los elementos del Ejército a alguna ins-
titución educativa, se deberá tomar en consenso con los
padres de familia y el personal docente y directivo de la es-
cuela.

Urgen Caminos en Buen Estado
Matamoros, Tam.- En plena temporada de siembra en la

mayor parte de la superficie agrícola de Matamoros, los pro-
ductores enfrentan problemas para la movilización de la ma-
quinaria debido al mal estado de las brechas, por lo que han
estado solicitando a las autoridades intervengan para su reha-
bilitación.

Iván Garza Chávez afirmó que debido uno de los factores
por los que no se les ha dado una manita de gato a los cami-
nos rurales puede ser la falta de recursos por parte de la actual
administración municipal.

“Hemos estado viendo  que se atienda este problema, pero
lo que sabemos, es que el Ayuntamiento aún no recibe los fon-
dos o participaciones por parte del gobierno federal para este
tipo de programas, pero así como lo acaba de decir la semana
pasada el alcalde, esperamos que pronto se pueda solucionar
este problema y mejora la situación para los compañeros”, dijo
el dirigente del Comité Municipal Campesino.

Ante una entusiasta comuni-
dad estudiantil, el Rector Enri-
que Etienne Pérez del Río visitó
la Unidad Académica Multidisci-
plinaria de Ciencias, Educación
y Humanidades (UAMCEH) de
la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT), donde entregó
a la juventud universitaria nuevo
equipamiento y espacios remo-
delados, que representan im-
portantes beneficios para su
preparación y desarrollo en esta
casa de estudios.

“La Universidad está para
transmitir conocimientos y valo-
res”, dijo el Rector al poner en
marcha estas acciones, donde
constató además otros avances
del plantel, acompañado por el
Director de la UAMCEH, Obidio
Sánchez López y la planta do-
cente de esta Unidad Acadé-
mica en el Centro Universitario
Victoria.

“Es una gran satisfacción ver
que las mejoras que hacemos
sean para el aprendizaje de los
alumnos y para dar mayores fa-
cilidades a los maestros en su
labor de transmitir conocimien-
tos. Esa es la Universidad que
queremos”, expresó el Rector.

En su recorrido, inauguró
equipamiento del Laboratorio de
Química, con nuevos instru-
mentos para Licenciatura en
Ciencias de la Educación con
Especialidad en Químico Bioló-
gicas; equipamiento y remode-
lación del Laboratorio de
Idiomas, que apoya la prepara-
ción de alumnos de la carrera
de Lingüística Aplicada y para

certificaciones como TOEFL;
así como la Unidad de Primeros
Auxilios, para brindar servicio a
un mayor número de universita-
rios.

Igualmente supervisó las
mejoras implementadas en el
Centro para el Desarrollo Inte-
gral del Estudiante; así como
del Comedor Universitario, que
ofrece sus servicios a más de
cien alumnos de escasos recur-
sos económicos.

Refrendó que la prioridad de
su administración rectoral y de
las autoridades universitarias
son los estudiantes “nos preo-
cupa nuestra comunidad y la
mejor manera de hacerlo, es
prepararlos profesionalmente y
con valores. Eso es lo más im-
portante”, señaló.

Felicitó los logros que con
gran entusiasmo y compromiso
han conseguido las autoridades
del plantel, alumnos y maestros,
señalando que los universitarios
son corresponsables de los
avances que tiene la UAT.

“Y si la Universidad se ha
transformado y evolucionado

para bien, es por el esfuerzo de
todos, y esa unidad es lo que
nos da nuestra fortaleza”,
asentó.

En la parte final, se reunió
con los profesores en la Biblio-
teca del plantel, para informar
del trabajo que se ha estado re-
alizando con el objetivo de for-
talecer la academia, la
investigación y la vinculación
como tareas fundamentales de
la Universidad.

En este marco, el Director
Obidio Sánchez López, agrade-
ció al Rector Enrique Etienne
por acompañar a la comunidad
universitaria de la UAMCEH en
la inauguración de las nuevas
obras.

El directivo le reiteró que en
la UAMCEH tienen bien puesta
la camiseta de la UAT, y que los
universitarios de este plantel, le
reconocen plenamente el com-
promiso que tiene con la Univer-
sidad, así como el esfuerzo que
ha encabezado para transfor-
marla, renovarla y colocarla con
los más altos estándares de ca-
lidad nacional.

Entrega Rector Obras en Beneficio
de Estudiantes de la UAMCEH-UAT

La Universidad está para transmitir conocimientos
y valores: Rector de la UAT
Entrega equipamiento de laboratorios, centros
de idiomas y servicios de apoyo a los alumnos.


