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Posible repatriación de diez mil campesinos
Cd. Victoria.- Unos 10 mil campesinos, en su

mayoría de la región de los municipios del alti-
plano de Tamaulipas, podrían ser repatriados de
Estados Unidos a México dentro del proceso que
inicio el gobierno del presidente de ese país, in-
formó Florentino Sáenz Cobos.
El dirigente de la Liga de Comunidades Agra-

rias y Sindicatos Campesinos, dijo los tamaulipe-
cos tiene laborando en el vecino país del norte,
desde hace varios años y se estima que el 80 por
ciento de esos diez mil, sean de municipios como
Tula, Jaumave , Bustamante y Miquihuana aun-
que, agregó, también del sur y norte de la entidad.

No hay transparencia en precio diario de gasolinas
Matamoros.-La asignación de precio s de gasolina a dia-

rio se puede prestar a que en algunos expendios de com-
bustible se venda a costos anteriores, lo que estaría
afectando a los consumidores.

Valentín Contreras, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró
que hay muchas dudas, además de que no hay nada trans-
parente en este caso por parte del gobierno federal.

“Pero lo peor de todo este caso, es saber en realidad
como se calcula los precio s de un día para otro, es donde
existe una mayor duda por parte de los empresarios en ge-
neral, pero sobre todo de la comunidad”, dijo.

“Yo lo veo un poco descabellado esta asignación de pre-
cio s, sin embargo tenemos que ver como nos estarán in-
formando, pero sobre todo, transparentando la metodología
a seguir”, comentó.

Padres de familia obstruyen libre
tránsito frente a escuelas

Diaz Ordaz.-Ante la indiferencia de las autoridades lo-
cales o estatales que son los responsables de garantizar
el libre tránsito y el respeto a las leyes o el reglamento,
los padres de familia se han adueñado de las calles frente
a diversas escuelas.

A la hora de salida en algunos jardines de niños y es-
cuelas primarias que se localizan en el primer cuadro de
la ciudad, muchos padres de familia se estacionan en
doble fila, limitando el libre tránsito.

Además de la afectación a la vialidad , el permitir que
los padres de familia se estacionen en doble fila en ambos
lados de la calle, estas acciones representan un peligro
para los alumnos que deben cruzar la calle, pues al ha-
cerlo las unidades que invaden la arteria les limitan la vi-
sibilidad.

Camargo.-Para conocer la problemática que
existe en la presa Marte R. Gómez y dar a conocer
posibles alternativas de desarrollo para los pesca
dores y prestadores de servicio, Raúl Ruiz Villegas
realizó una gira de trabajo por este municipio.

El secretario de Pesca y Acuacultura del Go-
bierno del Estado se reunió con pesca dores y
prestadores de servicio turístico, con el fin de bus-
car alternativas para prevenir la sobre explotación
y la pesca ilegal en la Marte R. Gómez.

Durante la gira, el funcionario del Gobierno del
Estado destacó la importancia de regular la pesca
comercial y de buscar alternativas que permitan a
los pesca dores obtener ingresos durante la veda.
Una de esas opciones sería aprovechar los des-
echos del pesca do. Los esqueletos del pesca do
se pueden comercializar para convertirlo en colá-
geno.

El Círculo de Desarrollo In-
fantil, que presta sus servicios
a los pequeños hijos de estu-
diantes de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (UAT),
realizó una ceremonia cívica
que presidió el Rector Enrique
Etienne Pérez del Río, con mo-
tivo de celebrarse este 24 de fe-
brero el Día de la Bandera
Nacional.

En el evento desarrollado en
la guardería infantil ubicada en
el Centro Universitario Victoria,
se llevó a cabo el Izamiento de
la Bandera Nacional y Honores
a los Símbolos Patrios, a cargo
de elementos del 77 Batallón
de Infantería con sede en esta
capital.

En este marco, el Rector
Enrique Etienne Pérez del Río,
acompañado por la Directora
del Círculo Infantil, María Isabel
Alcocer Tinajero, inauguró el
Aula Interactiva de Medios y la
Explanada, que fortalecen el
equipamiento de este centro
que brinda de manera gratuita
sus servicios a los estudiantes
que son padres y madres uni-
versitarios.

El Círculo de Desarrollo In-
fantil celebra también el 4º. Ani-
versario de su creación, y con
ese motivo, el Rector felicitó a
las autoridades, docentes y per-
sonal de apoyo por su dedica-
ción en el cuidado y la
enseñanza de los niños.

Destacó que su administra-
ción sigue expandiendo el me-

joramiento integral de estas ins-
talaciones, que han sido un
apoyo extraordinario para que
los alumnos no descuiden su
labor esencial de prepararse y
seguir con sus estudios. 

“Cuando lo empezamos te-
níamos 30 niños, actualmente
ya son 125, por lo que este me-
joramiento es para que los
niños tengan donde recrearse y
donde jugar. Aquí están siendo
bien cuidados y bien atendi-
dos”, agregó.

Dijo que en Tampico tam-
bién se puso en marcha otro
centro similar, lo que permite
atender a los pequeñosdesde
las siete de la mañana hasta las
siete de la tarde, con su respec-
tiva alimentación, al tiempo de
agradecer a los estudiantes su
confianza para dejar a sus hijos
en la Universidad.

En el evento, hizo uso de la
palabra la Directora María Isa-
bel Tinajero, señalando que
estas actividades tienen como
finalidad inculcar desde tem-
prana edad en los niños los va-
lores cívicos y culturales de
México.

Agradeció al Rector Enrique
Etienne por el equipamiento y
apoyo, que ha permitido ade-
más obtener la certificación con
la Norma Oficial de Centros de
Atención Infantil por el Pro-
grama CONOCER de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión
Social.

En el evento se contó con la

presencia del Secretario de Ex-
tensión y Vinculación de la UAT,
Bernabé Nakashima Corona; el
representante del 77 Batallón
de Infantería, Capitán Primero
de Sanidad, Marcos de la Cruz
Méndez; y la señora Lorenia
Etienne Orta, invitada de honor;
así como directores de faculta-
des, secretarios y funcionarios
de la administración central.

Ante los estudiantes padres
y madres de familia, docentes e
invitados, se llevó a cabo el Iza-
miento y Honores a la Bandera;
y se brindó una explicación
acerca de la portación del uni-
forme, los valores que practican
y el compromiso que tienen con
la sociedad y la nación los ele-
mentos del Ejército Mexicano.

Participó con emotivo men-
saje de agradecimiento, el niño
Josué Villa Gaspara nombre de
sus compañeritos. Por su parte,
las Maestras del Círculo Infantil,
Johana Lizbeth Ibarra,Natalia
Medina y Perla Banda, partici-
paron con el Juramento a la
Bandera y dirigieron a los niños
que entonaron el Coro “Ban-
dera de tres colores”.

Al finalizar, en el estaciona-
miento frente al Círculo de Des-
arrollo Infantil, los niños
disfrutaron de una convivencia
con los elementos del Ejército,
quienes les mostraron algunos
de los vehículos y el equipa-
miento que portan en sus uni-
dades las fuerzas castrenses
mexicanas.

Preside Rector Ceremonia Cívica en
Guardería Círculo Infantil de la UAT

Secretario de Pesca visita 
la presa Marte R. Gómez

• En el marco del Día de la Bandera Nacional.


