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Incremento en Materiales Impactará Obras a Realizar
Cd. Victoria.-Los incrementos al precio de los materia-

les de construcción , como de los combustibles registrados
en el año tendrán un impacto en cualquiera de las obras a
realizar, el cual tendrá que estar sustentado por las em-
presas constructoras que se dedican a esta actividad.
La secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto, reveló

que los mismos contratos de obra establecen el ajuste por
el incremento de escalatorias en todos los casos, aunque
no será una medida generalizada, toda vez que depende-
ría del tipo de acción a realizar.
Precisó que por cada caso, la empresa constructora

tendrá que presentar un ajuste de precios, el cual se revi-
sará y determinará si procede, toda vez que el incremento
que registre el precio de los materiales para construcción
, tendrá que venir sustentado.De que el incremento en el
precio de los materiales y los combustibles tendrá un im-
pacto en la obra pública sí, por eso los contratistas tendrán
que sustentarlos al momento de presentar sus presupues-
tos, es algo que los mismos contratos establecen, ase-
veró.

Comparten Malestar de Productores
Matamoros.-La Liga de Comunidades Agrarias en Ta-

maulipas comparte el malestar de todos los productores
contra la Secretaría de Agricultura porque considera que el
exigirles que deben estar inscritos en el Padrón Unico de
Beneficiarios les está negando los pagos pendientes y que
corresponden a los años 2015 y 2016, cuando en su mo-
mento, afirma Jorge Camorlinga Guerra , las reglas de ope-
ración eran otras.

Con estos requisitos, afirma el secretario general de
esta organización, “pareciera que lo que busca el gobierno
federal es no pagar esos adeudos, siendo que en los 2 años
anteriores los campesinos cumplieron con los requisitos
que se les impuso, per aún con esto, siguen esperando su
dinero.

Advierte el Infonavit Sobre Defraudadores
Nuevo Laredo.-La empresa se hace llamar Credicon-

fort y opera en la ciudad desde hace ya varias semanas,
según reportes que llegaron a la delegación local.
“Queremos alertar a los trabajadores de una supuesta

empresa que se llama Crediconfort; le están generando
falsas expectativas a los trabajadores, les manejan la
compraventa de puntos, algo que es imposible.
“Prometen bonos y préstamos que no son posibles

de realizarse, es una seudoempresa que no está relacio-
nada con el instituto”, dijo Cristabel Zamora Cabrera, ti-
tular de la dependencia federal.
Comentó que los puntos no se pueden comprar, ya

que éstos son capacidad de crédito y se componen de
la edad, salario, relación laboral continua, de historial cre-
diticio y de subsaldo en la cuenta de la vivienda.

Miguel Aleman.-Ante los recientes reportes de
influenza registrados recientemente en la sultana
del norte, al igual que en esta localidad, donde tam-
bién ya se dio un primer caso, las autoridades de-
portivas y funcionarios del Sector Salud vienen
haciendo recomendaciones a la ciudadanía para
cuidarse muy bien de los cambios bruscos del
clima que se pronostican para esta semana, ade-
más de pedirles que acudan a aplicarse las vacu-
nas contra esa enfermedad.
Por su parte, la responsable del Sector Salud en

esta ciudad, Juana Niño Maldonado, también pidió
a toda la ciudadanía que extremen todas las pre-
cauciones en esta temporada de frío y una de ellas
sería precisamente abrigarse muy bien, además de
poder aplicarse la vacuna contra la influenza.

El Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT), Enrique
Etienne Pérez del Río,
puso en marcha la reu-
nión de trabajo con repre-
sentantes del Instituto
Nacional de Tecnología
Industrial de Argentina
(INTI), teniendo como ob-
jetivo concretar acuerdos
para impulsar proyectos
conjuntos de investiga-
ción y desarrollo en áreas
como la producción agro-
pecuaria y alimentos.

Acompañado por
funcionarios de su admi-
nistración y directivos de
las facultades y unidades
académicas de la UAT, el
Rector les dio la bienve-
nida a las investigadoras
del INTI, Doctora Gabriela
Laura Gallardo y Licen-
ciada María Cecilia Lo-
renzo, en el Edificio
Centro de Gestión del Co-
nocimiento del Campus
Victoria.

Destacó que la
reunión es producto de la
visita que durante el año
pasado hizo a la UAT el
Embajador de Argentina,
Daniel Chuburu, lo que
permite estrechar lazos y
generar alianzas con im-
portantes universidades e
instituciones de investiga-
ción del país sudameri-
cano.

“Le apostamos
mucho a la investigación,

a la movilidad, a las rela-
ciones y convenios con
otras instituciones como
en este caso es el Insti-
tuto Nacional de Tecnolo-
gía de Argentina”, dijo el
Rector tras presidir la
apertura de los trabajos.

Subrayó que para
la UAT es muy importante
compartir sus fortalezas
con el INTI y aprovechar
las experiencias que tie-
nen en Argentina sobre
todo en la producción
agropecuaria, teniendo
como premisa generar in-
vestigación y desarrollo
para transferir tecnología
en beneficio de las comu-
nidades.

Por su parte, la
Doctora en Química, Ga-
briela Laura, Responsa-
ble de Investigación y
Desarrollo del Centro de
Agro Alimentos del INTI,
señaló que este primer
encuentro con los directi-
vos e investigadores de la
UAT, permite explorar en
todo lo posible las áreas y
oportunidades que senta-
rán las bases para un
convenio de colaboración.

Dijo que el INTI
está trabajando conve-
nios con diferentes uni-
versidades de México, y
que con la UAT se tienen
muchas líneas en común
para el desarrollo de pro-
yectos, como es la parte
de nutrición para niños y

adultos, el desarrollo de
alimentos, así como la
parte de salud animal y
vegetal.

En ese sentido, su-
brayó la importancia de
trabajar en esta reunión
con los directivos e inves-
tigadores de la UAT y que
se inicia con las áreas de
Nutrición, Veterinaria y
Agronomía.

Finalmente señaló
la oportunidad de compar-
tir este tipo de esfuerzos,
que dijo, fortalecen la co-
operación internacional
que sostiene el INTI con
otras universidades e ins-
tituciones de Chile, Perú,
Colombia y países de Eu-
ropa.

Cabe mencionar
que el INTI (creado en
1957) está presente en
Centros Regionales y
Multipropósito en Argen-
tina, que generan investi-
gación y desarrollo en
red, para acompañar e
impulsar el crecimiento in-
dustrial de cada provincia
del país sudamericano,
cubriendo una amplia
gama de especialidades
industriales en articula-
ción con universidades,
laboratorios estatales,
empresas públicas, cá-
maras empresarias y
otras organizaciones del
país y el exterior, vincula-
das con la actividad tec-
nológica.

Estrecha UAT Lazos con Instituto 
Nacional de Tecnología de Argentina

Recomiendan Aplicarse la 
Vacuna Contra la Influenza


