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Urge Modernización
de Transporte Público

Cd. Victoria, Tam.- Frente a las deficiencias del transporte
público de pasajeros, el regidor municipal por el Partido Acción
Nacional (PAN), Javier Mota Vázquez, afirmó que el gobierno
debe establecer mecanismos más exigentes a los concesiona-
rios para la modernización de las unidades que circulan.

Dijo que todo aumento causa molestia entre la gente dado
a la condición económica que viven las familias y, en ese con-
texto pidió un poco más de tiempo para expresar sobre su opi-
nión de llegar a municipalizarlo.

“Estaremos atentos para que esa promesa de moderniza-
ción se cumpla, hay que ser más estrictos en la modernización
, que las unidades estén en buenas condiciones”. 

“Vemos una mejora mínima en la modernización , nosotros
consideramos que si algunas líneas pueden modernizarse las
otras también pueden hacerlo pero no quieren, ojalá que ahora
sí se les exija adquirir unidades nuevas”.

Plantea Nuevo Sistema
Estatal Anticorrupción

Cd. Victoria, Tam.- El director jurídico del Gobierno de
Tamaulipas, Abelardo Perales Meléndez, adelantó que en
sus bases constitucionales, se plantea la creación de una
fiscalía anticorrupción , tribunales de justicia administra-
tiva que entre sus facultades, sancionarán las faltas gra-
ves en las que incurran servidores públicos y particulares.

“Se instituye un  sistema estatal anticorrupción inte-
grado por instancias administrativas y jurisdiccionales que
se van a encargar de la identificación, prevención, super-
visión, investigación y sanción de hechos, no solo del ser-
vidor público, y entre otras cosas, tiene como objetivo
establecer mecanismos de coordinación entre órganos de
combate a la corrupción de estado y municipios” aseveró.

Amplían Subsidio a
Tenencia Hasta Junio

Cd. Victoria, Tam.- Ante la importante respuesta de con-
tribuyentes a las oficinas fiscales para realizar el pago de
derechos de control vehicular, el Gobierno del Estado de-
cidió ampliar hasta el mes de junio el decreto de subsidio
a la tenencia 2017, confirmó Arturo Soto Alemán.

El subsecretario de ingresos en la administración esta-
tal, explicó que de esa manera, todas las personas que de-
sean actualizar su situación en esta obligación fiscal,
tendrán el tiempo necesario para una planeación finan-
ciera a lo largo del primer semestre, sin necesidad de
pagar recargos.

Y es que, la afluencia de contribuyentes a las oficinas
fiscales que el Gobierno del Estado tiene en los principales
municipios de la entidad ha superado las expectativas en
los primeros 15 días de enero de este año, aprovechando
los subsidios en el pago de la tenencia 2017, .

Operan Gasolineras
con Escasas Ventas

Matamoros, Tam.- Aún y cuando las ventas del
combustible en esta franja fronteriza se han des-
plomado por arriba de los 75 por ciento, no ha sido
factor alguno para que los empresarios cierren este
tipo de establecimientos.
Ramiro González Ramírez empresario en el

ramo, destacó que algunos de los compañeros si
han dado de baja a cierto persona, es decisión de
ellos, pero la mayoría estamos sosteniéndolo, con-
siderando que la situación económica no es buena
y no se puede afectar a más familias.
“En lo particular yo no he pensado cerrar, se-

guiré vendiendo el combustible al precio de lo te-
nemos, estamos en negociaciones, pero por lo
pronto de no darse fallo a favor de nosotros, vamos
a seguir operando de manera normal sin cerrar”,
dijo.

La Unidad Académica de
Derecho y Ciencias Sociales
(UADCS) recibió a estudiantes
de Colombia que cursarán un
semestre en la carrera de
Ciencias de la Comunicación
que imparte este plantel dela
Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT) en el Campus
Victoria.

Las alumnas Leidy Tatiana
León Chilito y María Cristina
Macea Arrieta, que proceden
respectivamente, de la Univer-
sidad Autónoma de Occidente,
de Santiago de Cali y de la
Universidad del Sinú, sede
Montería, fueron recibidas por
el Director, Enrique Alfaro Dá-
vila, quien les brindó la bienve-
nida a nombre del Rector
Enrique Etienne Pérez del Río
y de la comunidad universitaria
de esta institución.

Las estudiantes de inter-
cambio se mostraron muy
agradecidas con los directivos,
docentes y compañeros de es-
tudios de la UADCS por la ca-
lurosa bienvenida, además de
expresar su motivación e inte-
rés por cursar en este plantel
de la UAT un período escolar
en la carrera de Comunica-
ción.

En una amena plática agra-
decieron al director las aten-

ciones y la cálida bienvenida
que han recibido por la comu-
nidad universitaria, en especial
por quienes son ya sus com-
pañeros de estudios.

En el inicio de sus activida-
des, la Coordinadora de la Li-
cenciatura de Ciencias de la
Comunicación, Amparo Casti-
llo Marroquín, acompañó a las
jóvenes estudiantes a conocer

las instalaciones, laboratorios
y áreas académicas con que
cuenta la UADCS.

Cabe destacar que el inter-
cambio forma parte de la vin-
culación académicanacional e
internacional de la UAT como
miembrode la Asociación Na-
cional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación
Superior (ANUIES).

Alumnas de Colombia Inician
Estancia en la UADCS-UAT

Con el apoyo del Rector de
la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT), Enrique
Etienne Pérez del Río, la Uni-
dad Académica Multidiscipli-
naria-Valle Hermoso
(UAMVH) impulsa para este
período escolar un mayor
crecimiento en infraestruc-
tura y capacidad académica.
Al respecto, el director de

la UAMVH, Fernando Villa-

nueva Pineda, informó que
se tiene en puerta la cons-
trucción de dos aulas y el
proyecto de remodelación del
laboratorio de química, lo que
fortalecerá la infraestructura
y el incremento de la matrí-
cula en el plantel.
En este sentido, apuntó

que la Unidad Académica de
Valle Hermoso registró en su
matrícula durante el último
período, 700 alumnos en el
bachillerato y 300 del nivel li-
cenciatura, por lo que este
tipo de proyectos atienden
las necesidades de creci-
miento y capacidad de servi-
cios, de acuerdo a las reglas
y el estatuto universitario.
Apuntó que la UAMVH im-

parte la Licenciatura en Mer-
cadotecnia y Administración;
y la Licenciatura en Tecnolo-
gía Educativa; además de
ser sede de la Licenciatura

en Tecnología para la Gene-
ración del Conocimiento, que
se imparte en el sistema en
línea.
Destacó que esta última,

ofrece una importante opción
para estudiar desde cual-
quier parte del estado, del
país, e incluso desde el ex-
tranjero mediante la plata-
forma tecnológica de
educación a distancia de la
UAT. 
Añadió que la remodela-

ción de laboratorios ha sido
una parte muy importante
para fortalecer la calidad de
la educación en el bachille-
rato que se ofrece a los jóve-
nes de esta región fronteriza,
además de la permanente
capacitación y actualización
de los docentes, donde se
trabaja mediante un pro-
grama académico basado en
competencias. 

Impulsa UAT Infraestructura Para la UAM-Valle Hermoso


