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Sólo con 800 Elementos Vigilarán
Carreteras en Semana Santa
Cd. Victoria, Tam.- A poco más de dos semanas para

que se lleven a cabo las vacaciones de Semana Mayor
el secretario General de Gobierno, César Augusto Ve-
rástegui Ostos, anunció que será desplegado un opera-
tivo de Seguridad Pública con 800 elementos de
diferentes corporaciones en los cuatro principales ejes
carreteros de la entidad.
“Tenemos reuniones con la Secretaría de Seguridad

Pública, con Turismo, SEMAR, SEDENA, PGR, Cruz
Roja, Cruz Ámbar, todas las que están participando para
tener definido el proyecto para darle la asistencia a
todos en términos vacacionales”.
El funcionario estatal detalló que los esfuerzos serán

concentrados en la franja fronteriza desde Nuevo La-
redo hasta Matamoros, la zona conurbada de Tampico-
Madero-Altamira, Tula, y Ciudad Victoria .

Inicia Profeco Verificaciones
Matamoros.- La Profeco inició ya el Pro-

grama Nacional de Verificación y Vigilancia Cua-
resma 2017 con el propósito de que no se
cometan abusos que vayan en perjuicio del pú-
blico consumidor.
Para cubrir el municipio de Matamoros, Ge-

rardo Edgar Arias Garza informó que estas ac-
ciones están a cargo de personal de la
Procuraduría Federal del Consumidor enviados
desde la capital del Estado.
Es por eso que ya están aquí verificadores

con la tarea de visitar diferentes rubros del co-
mercio organizado, principalmente restaurantes.

Estallan Abuelitos Contra ‘65 y más’.
Madrugan y ni así Alcanzan Ficha
Nuevo Laredo.- Adultos mayores del Programa 65

y Más estallaron en contra de las autoridades por falta
de fichas para atenderlos, ya que muchos aseguraron
que han ido en más de una ocasión para poder recibir
la atención necesaria para el apoyo económico que les
otorgan.
Las personas refirieron que incluso salen desde las

4:00 de la mañana para esperar el camión, el cual pasa
poco antes de las 6:00, porque cuando llegan, la fila ya
está muy larga y no alcanzan a ser atendidos.
“Nada más dan 50 números, a ver si alcanzamos,

no es justo”, dijo una de las personas en la larga fila
que doblaba el lado poniente del Palacio Federal.
“Desde antier ando aquí, vine a cambiar las cosas,

están pidiendo copias y eso, ya tengo tres días vi-
niendo con la esperanza de que nos reciban”, comentó
Valente Vargas.

Participan Estudiantes en 
‘Kilómetro del Peso’

Miguel Aleman.- Como parte de las actividades
de la educación especial en el mes de marzo, se
llevó a cabo el tradicional “Kilómetro el peso”, te-
niendo como finalidad el recabar fondos para el
Centro de Atención Múltiple “Profra. Juanita Balde-
ras”.
Este importante evento tuvo lugar en la plaza

principal, teniendo una positiva respuesta por parte
de la ciudadanía que pasaba por ese lugar, así
como representantes de algunas instituciones edu-
cativas que acudieron a participar para esta noble
causa, así como autoridades de los 3 niveles de go-
bierno.

Con un colorido desfile
por el Centro Universita-
rio Victoria, el Círculo de
Desarrollo Infantil de la
Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) ce-
lebró la llegada de la pri-
mavera, en un acto que
representó además un
espacio de convivencia
entre padres e hijos.
En el evento que inició

en las instalaciones de la
guardería infantil, que
brinda atención y cuidado
a los pequeños hijos de
los estudiantes que son
madres y padres univer-
sitarios, se coronó tam-
bién a la reina de la
primavera y a sus prince-
sas.
El emotivo festival que

disfrutaron niños y niñas,
es parte de la educación
integral que aquí se les

brinda, y en este caso,
que los pequeños des-
pierten sus sentidos a la
naturaleza y al colorido
que representa la en-
trada de la estación del
año más alegre.
La Directora del Cír-

culo de Desarrollo Infan-
til, María Isabel Alcocer
Tinajero,expresó un men-
saje señalando que la en-
trada de la primavera es
un momento muy espe-
cial y en este festival se
transmite a la niñez la
alegría de los cambios de
la naturaleza, las emocio-
nes y sentimientos de
vivir plenamente.
Refirió que la tradición

es coronar a las pequeñi-
nas como princesas y rei-
nas de la primavera, con
la única idea de integrar
a los niños en dinámicas

de apreciación de la na-
turaleza y su entorno.
Poco más de 120 pe-

queños son atendidos en
este espacio que ha sido
un apoyo muy importante
para los padres y madres
estudiantes, quienes dis-
ponen aquí de este servi-
cio para que puedan
desarrollar su actividad
académica sin descuidar
sus estudios y así con-
cluir su preparación pro-
fesional en las facultades
y unidades académicas
del Campus Victoria.
En el evento, se contó

con la presencia de la se-
ñora Lorenia Etienne
Orta, como invitada de
honor; de funcionarios de
la Rectoría y directivos
de diferentes áreas de la
administración central de
la UAT. 

Festeja Círculo Infantil UAT 

el Inicio de la Primavera


