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Detectan red de aviadores
Cd. Victoria, Tam.- En los primeros cuatro meses de

revisiones en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
de Tamaulipas, las autoridades encontraron tanto avia-
dores como falsos inspectores, reveló Alejandro Castre-
jón Calderón, titular de la Dirección de Inspección y
Previsión Social .‘Nos encontramos con que había ins-
pectores con bajo o nulo rendimiento’’, dijo, ‘‘detectamos
que había seis inspectores que nadie los conocía, se
les dio de baja’’.
Explicó que descubrieron que los inspectores del

Trabajo eran aviadores recomendados por funcionarios,
alcaldes o exdiputados de la anterior administración.
‘‘También nos encontramos con muchos vicios de

complicidad, operaba una red de falsos inspectores’’,
dijo.

Se alista Cáritas para asistir 
a los repatriados

Matamoros.- Como todos los organismos de asistencia
social, Cáritas de Matamoros se prepara para asistir a los
repatriados mexicanos que lleguen por esta frontera pero
también pide la participación de la comunidad.

Estamos viendo la forma, dice la señora María Rosa
Sánchez de Rodríguez, “de apoyar en lo que se pueda a
nuestros paisanos que tienen la desgracia de ser deporta-
dos de Estados Unidos y nosotros como institución, lo que
podemos hacer es brindarles alimentos ”.

Pero, agrega la directora de esta organismo, “aquí en
Cáritas tenemos muchos necesidades para poder asistir a
cientos de personas y familias de escasos recursos que
diariamente acuden con nosotros, a quienes les proporcio-
namos despensas, unas de manera gratuita dependiendo
la situación de cada quien, y otras a un costo simbólico”.

Alarmante cifra de robo de vehículos

Nuevo Laredo.- De acuerdo con cifras del Secreta-
riado Ejecutivo, en los 31 días de enero se recibieron 52
querellas por robo de vehículo, 19 con lujo de violencia
y 33 sin ella. En promedio, cada 14 horas hubo uno. No
se detalla cuántos fueron vehículos de carga, compactos
o camionetas, y cuántos de ellos estaban estacionados
o circulaban por las calles de Nuevo Laredo.
Aunque la cifra es alarmante, en enero se denuncia-

ron menos robos (52) que en diciembre, en que se pre-
sentaron 62 querellas en Unidades de Investigación. 18
con violencia y 44 sin ella.
Según el reporte de ‘Robo y Recuperación de Auto-

móviles Asegurados’ que emitió la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS), de enero a diciem-
bre de 2016, en Tamaulipas se robaron mil 276 vehícu-
los, de los cuales el 60 por ciento ocurre con violencia y
autos asegurados.

Combaten Bomberos segundo
incendio de pastizal en este mes

Miguel Alemán.- Un segundo incendio de
pastizal se registró al tercer día del presente
mes de marzo, el cual tuvo que ser sofocado
por elementos del cuerpo de Bomberos de
esta ciudad, quienes lucharon en equipo
para poder controlar el fuego que amena-
zaba con propagarse.
El cuerpo de bomberos participó en ar-

duas labores con ayuda del camión-pipa y la
moto-bomba de acción rápida que emplea-
ron para poder combatir la conflagración que
podría haberse originado de manera acci-
dental.

La Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) y Uni-
versia-México refrendaron la
colaboración para iniciar
nuevos proyectos en benefi-
cio de la comunidad acadé-
mica y estudiantil, entre
estos el impulso al empren-
dimiento y la innovación,
nuevos esquemas de apoyo
a la movilidad académica,
así como la certificación in-
ternacional en idioma inglés.
Lo anterior se destacó en

la reunión de trabajo que
presidió el Rector de la UAT,
Enrique Etienne Pérez del
Río, con el Director Ejecu-
tivo de Santander Universi-
dades y Director General de
Universia-México, Doctor Ar-
turo Cherbowski Lask, en el
Edificio Centro de Gestión
del Conocimiento del Cam-
pus Victoria.
Con la presencia de di-

rectores de facultades y uni-
dades académicas y
funcionarios de la adminis-
tración central, el Rector
brindó la bienvenida al Doc-
tor Cherbowski y a su
equipo de trabajo de San-
tander Universidades, seña-
lando que el apoyo de
Universia a esta casa de es-
tudios,ha sido de gran moti-
vación para seguir creciendo
en distintas áreas.
Por su parte, el Doctor Ar-

turo Cherbowski agradeció
la disposición del Rector En-

rique Etienne y de los uni-
versitarios para seguir estre-
chando la colaboración que
se ha sostenido con la UAT
durante muchos años, pro-
curando esquemas en bene-
ficio de estudiantes y
docentes.
Dijo que esta es una rela-

ción con una de las mejores
universidades de México, en
la cual se ha tenido una
fluida comunicación que ha
generado mucha confianza
para impulsar proyectos de
movilidad e internacionaliza-
ción.
Apuntó que estos temas

seguirán fortaleciéndose, y
que ahora con un enfoque
renovado, se fomentará el
apoyo al emprendimiento,
particularmente orientado a
la producción del conoci-
miento, a la innovación y a la
generación de valor, ade-
más de proyectos que tiene
la UAT en educación a dis-
tancia y digitalización de ser-
vicios.
Refirió que se trabajará

con la UAT para comple-
mentar los esquemas de
becas con otros esquemas
de financiamiento y progra-
mas de estímulos que brin-
den mayor acceso a los
jóvenes para obtener este
tipo de apoyos.
Por otro lado, se presentó

el trabajo que está haciendo
la UAT en la capacitación de

docentes para el emprendi-
miento con universidades de
Venezuela, Colombia y Es-
paña; en la certificación de
programas de inglés; en li-
cenciaturas que se imparten
en el sistema en línea; y pro-
yectos de digitalización,
entre otros, donde se reiteró
el respaldo de Universia.
Luego dela reunión de

trabajo con el Rector Enri-
que Etienne, el Director de
Universia Méxicoestuvo en
el Auditorio del Centro de
Excelencia, donde impartió
a los estudiantes una confe-
rencia sobre la importancia
de impulsar el emprendi-
miento en las Instituciones
de Educación Superior.

Se destacó que Santan-
der Universia es la organiza-
ción privada que más
contribuye a la educación a
nivel mundial mediante el
apoyo a proyectos de cola-
boración académica y forta-
lecimiento institucional.
Actualmente tiene rela-

ción con más de 2 mil uni-
versidades en todo el
mundo, particularmente en
Iberoamérica,y que en Mé-
xico se trabaja con aproxi-
madamente 800
instituciones públicas y pri-
vadas de educación supe-
rior, enfocándose en los
últimos años a un fuerte im-
pulso a los proyectos de em-
prendimiento e innovación.

Refrendan Colaboración UAT 
y Universia-México
• En reunión del Rector Enrique Etienne y el Director de Universia,
Arturo Cherbowski.
• Impulsarán emprendimiento e innovación en estudiantes.


