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E S T A T A L

Kilo de Tortillas
Podría Llegar a $20

Cd. Victoria, Tam.- Con el aumento de los combustibles, la
energía eléctrica, los gastos de operación, el impuesto sobre
nómina, entre otros, serán la causa de que el kilogramo de tor-
tilla s alcance los 20 pesos, señaló el presidente de los Indus-
triales de la Masa y la Tortilla en Victoria, Enrique Yáñez Reyes.

Al referir que cada uno de los 200 negocios dedicados a la
venta de tortilla , en la capital, están en completa libertad de
ajustar el precio del kilogramo, que ahorita anda entre los 17 y
los 18 pesos. 

“Vienen muchos aumento s, el flete, el maíz, la harina, en-
tonces sino aumentamos e precio de la tortilla vamos a que-
brar, nosotros somos respetuosos de la Ley de Monopolios por
lo que cada quien es libre de poner un precio dependiendo de
los gastos que se tengan para vender el kilo de tortillas”, co-
mentó.

Cobra Cuatro Vidas Temporada Invernal
Cd. Victoria, Tam.- La temporada invernal ha cobrado la

vida a por lo menos cuatro personas en Tamaulipas, tres de
ellas por complicaciones de salud tras la ingesta de bebidas
embriagantes y una más a quien presentaba una neumonía,
presuntamente mal atendida, confirmó Pedro Granados Ramí-
rez.

El coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado,
añadió que de los 21 frentes frío s que registra la temporada
invernal a la fecha, por lo menos tres de ellos, sobre todo el re-
gistrado el pasado fin de semana, han traído temperaturas frías
acompañados de ligeras lloviznas.

En una entrevista que concedió en planta baja de Palacio
de Gobierno, el funcionario explicó que de las cuatro personas
fallecidas, dos de ellas fueron en la capital del Estado y el resto
en el municipio de Nuevo Laredo.

Despiden Hasta
50% de Personal

Matamoros, Tam.- Los empresarios gasolineros en
Matamoros han despedido casi al 50 por ciento de su
personal, esto luego de que se desplomaron las ventas
hasta en un 75 por ciento en esta ciudad fronteriza.
Dialogando con los mismos trabajadores y gerentes

de estas empresas, han manifestado que se vienen to-
mando este tipo de decisiones ante la poca demanda
que se viene teniendo en cuanto al combustible se re-
fiere.
“Quienes nos quedamos trabajando, se nos está pa-

gando al 50 por ciento, tenemos que trabajar que más
le hacemos, pero a otros compañeros ya los dieron de
baja”, dijo uno de los despachadores de estos estable-
cimientos.

Esperan Paren
los Incrementos

Matamoros, Tam.- El sector obrero confía en que con
la firma del pacto de parte del gobierno federal y sindi-
catos, se frenen los aumentos que ya se dieron a pro-
ductos diversos, señaló el secretario general del
Sindicato de Jornaleros, Obreros, Industriales y de la In-
dustria Maquiladora (SJOIIM),  Juan Villafuerte Morales.
Explicó que a nivel nacional se solicitó a la dirigencia

cetemista que a la brevedad se buscarán acuerdos con
el Gobierno Federal para frenar los incrementos desme-
didos que se estaban dando a productos de la canasta
básica y a todos en general a raíz del famoso “gasoli-
nazo”.
Resaltó que de antemano saben que los porcentajes

al incremento en los precios de la gasolina son mucho
más altos de lo que imaginaban por lo que estaban cons-
cientes que habría repercusiones y esas serían en los
aumentos a productos diversos, pero se tiene que frenar,
de lo contrario lo que será imposible detener va a ser la
inflación.

El Círculo de Desarro-
llo Infantil de la Universi-
dad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) del
Campus Victoria,que
ofrece sus espacios a las
madres y padres estu-
diantes universitarios
para el cuidado de sus
hijos, informó que el pro-
ceso de inscripciones
permanecerá abierto
hasta el próximo 20 de
enero,fecha en que con-
cluye el período de pró-
rroga
La Directora de la es-

tancia infantil universita-
ria, María Isabel Alcocer
Tinajero, refirió que el
proceso de inscripción
inició al final del año pa-
sado, pero por motivos
del calendario escolar, se
abrió una prórroga para

recibir a los hijos de los
estudiantes. 
“Iniciamos el día 9 de

enero pero siguen abier-
tas las inscripciones por-
que muchos estudiantes
siguen en el proceso de
alta de materias, y esta-
mos en la prórroga que
acaba hasta la otra se-
mana”, indicó. 
Recordó que el Cír-

culo de Desarrollo Infantil
existe para apoyar a los
estudiantes que son
mamás o papás, para
que no frenen su educa-
ción universitaria. 
“Es una política muy

importante, el Rector En-
rique Etienne Pérez del
Río está interesado en
que ningún estudiante se
quede sin educación, por
el hecho de ser padre de

familia”, asentó.
Subrayó que actual-

mente se inscribieron
114 niños, pero existe la
capacidad de recibir
hasta a 250 menores;
añadió que los menores
son recibidos desde 6
meses hasta la etapa
preescolar.  
“Tenemos el apoyo a

niños lactantes que son
de 6 meses a 1 año y
medio, y se les apoya
con estimulación tem-
prana; en la siguiente
etapa que es maternal,
en donde el niño em-
pieza a desarrollar sus
habilidades motrices; y
está preescolar, ahí les
damos educación física,
pero además les ayuda-
mos a través de talleres
de música y arte”, aña-
dió.
Puntualizó que esto va

a permitir que los peque-
ños, cuando lleguen a
otros niveles educativos,
estén mejor desarrolla-
dos física, mental y aca-
démicamente.
“Reitero la invitación a

los estudiantes que son
padres de familia, para
que aprovechen los ser-
vicios del Círculo de Des-
arrollo Infantil de la UAT”,
concluyó.

Continúan Inscripciones en Estancia
Infantil Universitaria de la UAT


