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Respalda la Coparmex
a Peña Nieto

Cd. Victoria, Tam.- El presidente nacional de Copar-
mex , Gustavo de Hoyos Walther, otorgó desde esta ca-
pital el respaldo de su agrupación al presidente Enrique
Peña Nieto por la decisión de cancelar la visita a Was-
hington, indicando que es momento de unidad nacional
en defensa de la dignidad y la soberanía ,  por encima de
diferencias que existan en asuntos de política interna.

Consideró que el Ejecutivo mexicano no debe negociar
de rodillas ni a la ligera la política bilateral comercial y de
migración con el nuevo gobierno estadounidense que en-
cabeza Trump, quien con los anuncios del muro y la polí-
tica migratoria retrocede décadas en materia de política
exterior.

Dan a Conocer Reglas
de Operación del Agro

Cd. Victoria, Tam.- La regidora independiente en el
Cabildo de Victoria dijo ese panorama se venía venir tras
el ajuste que el gobierno federal hizo, para el sector del
campo mexicano.

La presidenta de la Comisión de Productividad Rural,
dijo desconocer cuanto representa estos porcentajes en
montos económicos aunque, reconoció que son seve-
ros.

“Viene un recorte fuerte al campo, nos han dicho de
que magnitud es dicho recorte al presupuesto, entre
tanto vamos a ver de qué manera vamos apoyar a los
productores locales por medio de todas las ventanillas
que vamos abrir, sabemos que vienen temporadas muy
difíciles pero de una u otra manera  salir adelante”.

Techo de Escuela se
cae a Pedazos

Matamoros, Tam.- Padres de familia de la es-
cuela Las Brisas en la misma colonia, pidieron a su
director que se transparenten los recursos, además
de que estos se apliquen, esto una vez que los
techo s de madera de las aulas se están derrum-
bando.
Fue en horas de la mañana de este viernes

cuando se congregaron las madres de familia, pi-
diéndole al director José Hernández que se apli-
quen los recursos que aportan año con año, más
en las aulas en donde estudian sus hijos.
Las madres de familia manifestaron que en días

pasados se vino abajo uno de los techo s de ma-
dera de las aulas , lo que ponen en riesgo a los
niños que acuden a recibir sus clases en esta insti-
tución educativa.

Suben Artículos
de las Ferreterías

Matamoros, Tam.- Félix Martínez, empresario ma-
derero y ferretero de la localidad, señaló que hace 3
meses incremento un 7 por ciento los laminados, en
diciembre también 7 por ciento artículos de ferretería
y el triplay y en enero hasta un 20 por ciento la ma-
dera cerrada.

Explicó que desde hace algunos días también se
paró la importación de los Estados Unidos hacia Mé-
xico del triplay chino que para nosotros era más eco-
nómico y de buena calidad por todas las restricciones
que está haciendo el nuevo presidente de la unión
americana.

Manifestó que en si han tenido un 10 por ciento de
incremento en todos los productos en general, porque
los fletes les llegan más caro, ya que ellos traen
mucha mercancía de los estados madereros como
Durango y Chihuahua.

El Rector Enrique Etienne
Pérez del Río atendió a es-
tudiantes de la Unidad Aca-
démica de Trabajo Social y
Ciencias para el Desarrollo
Humano (UATSCDH), que
se han negado a tomar sus
clases en instalaciones ex-
ternas de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas
(UAT).

Enrique Etienne escu-
chó las peticiones de casi
medio centenar de alumnos
que aún siguen acudiendo al
edificio de la UATSCDH, a
pesar de que estas instala-
ciones se mantienen sitiadas
por un grupo de ex trabaja-
dores que han sido destitui-
dos de la Universidad por
actos en contra de la norma-
tividad y reglamentos de

esta casa de estudios.
Los jóvenes le expresa-

ron sus inquietudes al Rec-
tor, quien en todo momento
escuchó sus planteamien-
tos, además de asegurarles
que la medida de clases ex-
tramuros, se ha tomado mo-
mentáneamente, para que
no pierdan sus clases, en
tanto se resuelve el conflicto
que prevalece y existan las
condiciones adecuadas para
que todos puedan regresar a
sus aulas en el Centro Uni-
versitario.

Les dijo que está en
toda la disposición de escu-
char a los estudiantes en un
diálogo con pleno respeto, y
les hizo saber que a pesar
de ser una medida que inco-
mode sus habituales activi-

dades, la Universidad les ha
proporcionado este espacio
para que desarrollen de ma-
nera adecuada su labor aca-
démica en la mejor medida
posible y con todas las me-
didas de seguridad.
Les pidió comprensión

por esta incomodidad que
les ocasiona, y que hagan
un esfuerzo adicional como
así lo están haciendo más
del 90 % de los alumnos de
la UATSCDH que están acu-
diendo a clases en la sede
extramuros, y que ahí tienen
asignados de manera oficial
sus horarios, maestros y ma-
terias, con la confianza
plena de que esta situación
se resolverá en el corto
plazo.

Atiende Rector de la UAT Peticiones
de Alumnos de Trabajo Social


