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Exhorto a Evitar se Graven las Remesas
Cd. Victoria.-El Congreso de Tamaulipas exhortó al presi-

dente de México, Enrique Peña Nieto, para evitar que se graven
las remesas provenientes de los Estados Unidos de América
que envían los connacionales a México.

La iniciativa fue planteada en sesión ordinaria por el presi-
dente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local,
Carlos Alberto García González, donde señaló que el congre-
sista de EUA, Mike Rogers, anunció este miércoles una pro-
puesta de Ley para establecer un impuesto a las remesas que
llegan a México, el cual tendría la finalidad de financiar la cons-
trucción del muro entre ambas fronteras.

Indicó que las remesas de los mexicanos hacia el País,
constituyen la segunda fuente de divisas para México, después
de las exportaciones petroleras y superan los ingresos prove-
nientes del turismo.

Persisten las Largas Filas en Registro Civil
Matamoros.-A pocos días de cerrarse el período de inscripcio-

nes escolares y porque mucha gente dejó para el último hacer los
trámites para la obtención de actas de nacimiento, en las oficinas
locales del Registro Civil persiste la alta demanda y lógica deses-
peración entre los solicitantes.

Desde la semana pasada, pero más ahora, dicen funcionarios
de la Oficialía Primera, “hemos tenido mucha gente y se está aten-
diendo de la manera más rápida pero hay veces que se molesta
porque tienen que esperar más del tiempo que tenían estimado”.

Explican que todavía en la segunda quincena de enero, la ex-
pedición de actas de nacimiento era en promedio unas 70 diarias,
“pero ahora se están solicitando el doble, a veces hasta 150 en
un solo día, por eso hay personas que se desesperan, pero es
que dejaron para el último hacer este trámite”.

Importación de Autos Pasa por Severa Crisis
Nuevo Laredo.-Las importaciones de autos usados

casi tocaron fondo durante enero, al registrarse sola-
mente 600 movimientos, lo que el agente aduanal José
Guadalupe Bautista Montoya calificó de “catastrófico”.

El especialista en importación vehicular dijo que en
enero del 2016 se internaron mil 450 unidades por la
Aduana de Nuevo Laredo.

“Enero es un mes catastrófico, en el mes de enero
nada más se registraron 600 operaciones de importacio-
nes de autos usados, la más baja que hemos tenido en
los últimos 10 años que tenemos en la importación de
vehículos usados, sí es preocupante la situación”, ase-
guró Bautista Montoya.

Tomando en cuenta las estadísticas de los últimos
cinco años, en enero del 2014 se nacionalizaron un total
de 8 mil 400 vehículos “chocolate”, es decir, existe una
diferencia abismal con enero de este año, de más de 7
mil 800 vehículos.

Valle Hermoso.-El pequeño canal de des-
agüe que se ubica entre las calles Cuauhtémoc
y Durango, desde la calle Primera hasta la Bre-
cha 122 en la colonia SARH, causa temor entre
los habitantes que viven cerca, pues olores fé-
tidos, aguas negras, basura y hasta químicos,
abundan en el lugar. “Este pequeño canal de
desagüe ya no debería de existir, es un verda-
dero peligro para quienes vivimos cerca, es un
foco de infección que debería de ser extermi-
nado pronto”, dijo un ingeniero que se identificó
como Ángel López, quien vive cerca de dicho
canal.

En seguimiento al
convenio con el Insti-
tuto Nacional de Des-
arrollo Social
(INDESOL), la Univer-
sidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT)
apoya a las Organiza-
ciones de la Sociedad
Civil (OSC), en la difu-
sión de programas de
capacitación y en la
elaboración de pro-
yectos sociales que
tienen como finalidad
ayudar y colaborar con
la comunidad más vul-
nerable.

En este marco,
se puso en marcha el
cursoProgramas de
Coinversión Social
(PCS) y Reglas de
Operación 2017,im-
partido por la Delega-
ción Federal de la
Secretaría de Des-
arrollo Social (SEDE-
SOL), a las OSC que
son asesoradas por el
Centro de Desarrollo
Municipal (CEDE-
MUN) de la UAT.

La apertura del
programa se llevó a

cabo en las oficinas de
la delegación de la
SEDESOL en esta ca-
pital, donde estuvieron
representantes de al-
rededor de 20 Organi-
zaciones, con el
objetivo de conocer
las herramientas ope-
rativas para la elabo-
ración de proyectos
sociales en relación a
las convocatorias apli-
cables para Tamauli-
pas.

En esta colabo-
ración impulsada por
la UAT a través de la
Secretaría de Exten-
sión y Vinculación, el
Director del CEDE-
MUN, José Luis Co-
llado Martínez,
refrendó la disposición
del Rector Enrique
Etienne Pérez del Río,
por brindar a las orga-
nizaciones de la socie-
dad civil todas las
capacidades de la Uni-
versidad, que contribu-
yan en la capacitación,
planeación, elabora-
ción y gestorías de sus
proyectos.

Con productores
agrícolas y ganaderos
de Xicoténcatl

En otro pro-
grama, el CEDEMUN
convocó a productores
agrícolas, ganaderos y
a la sociedad civil en
general, a presenciar
el Primer Foro de Ex-
posición de las Reglas
de Operación de las
diferentes dependen-
cias federales dirigidas
a estos sectores de la
producción.
El evento que se

llevó a cabo en el mu-
nicipio de Xicoténcatl,
contó con la presencia
del titular de la Secre-
taría de Extensión y
Vinculación de la UAT,
Bernabé Nakashima
Corona; el director del
CEDEMUN, José Luis
Collado Martínez; y el
director de Desarrollo
Rural Municipal, Jesús
Izaguirre Ramos,en
representación del
Presidente Municipal
de Xicoténcatl,Vicente
Javier Verástegui
Ostos.

Promueve UAT Capacitación
de Organizaciones de la Sociedad Civil

Temen Foco de Infección


