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Rechazan Jornaleros Créditos del Infonavit

Cd. Victoria, Tam.- Por los bajos salarios y la vo-
latividad que representan los descuentos, trabajado-
res de la rama de la construcción deciden no
acceder a créditos que otorga el Infonavit y prefieren
ir construyendo su casa poco a poco.
Lorenzo Balderas Castillo, dirigente de la Unión

de Obreros y Trabajadores de la rama de la cons-
trucción, adheridos a la CROC en Tamaulipas, dijo
que son muchos los compañeros que rechazan
aceptar un crédito para viviendas nuevas debido a
que significa la adquisición de una deuda de por
vida.
Además que ya no les alcanza el salario pues los

descuentos mensuales son arriba de los 2 mil pesos.

Recomienda INE 
Actualizar Datos

Matamoros.- Por diversas circunstancias, un
alto porcentaje de ciudadanos no tienen la pre-
ocupación de notificar al Instituto Nacional Elec-
toral el cambio de su domicilio y esto puede
ocasionarles algunos trastornos en la realiza-
ción de algunos trámites, por lo que se reco-
mienda actualizar sus datos.
Esto, asegura Carlos Cortez Aguilar, “ade-

más de los contratiempos que pueden tener los
ciudadanos, también afecta al trabajo que nor-
malmente pero sobre todo en los procesos elec-
torales, realizan los funcionarios del Instituto
Nacional Electoral para notificar a quienes ten-
gan la responsabilidad de participar en los mis-
mos”. 

Animales Urbanos en Díaz Ordaz

Díaz Ordaz.- Aún cuando ha tenido un lento
avance en lo que se refiere a modernización,
obras y servicios, esta ciudad conserva parte
del folklor de sus orígenes como es la crianza
de algunos animales en la cabecera municipal
que los han convertido en animales urbanos.
Chivos, borregos, gallinas, becerros , caba-

llos, entre otros, son algunos de los animales
que algunas personas crían dentro de la man-
cha urbana, lo que a permitido que muchos de
ellos se acostumbre al ruido y movimiento de
la ciudad, en donde pastan o se alimentan aún
fuera de edificios públicos.

‘Centro de Mujeres con Valor’,

‘Elefante Blanco’ en Camargo

Camargo, Tam.- En un auténtico ‘elefante
blanco’, cuya inacción y millonaria inversión, no
sólo indignan, sino que también ofenden a la ciu-
dadanía, porque se trata de un inmenso recurso
que está siendo desaprovechado por las autorida-
des locales, está convertido el “Centro de Mujer es
con Valor de Camargo ”, al que paradójicamente la
administración de la alcaldesa Edelmira García Del-
gado, no le está dando valor alguno.
Inmersa en su incapacidad e inexperiencia para

conducir al Municipio, en donde cada día las nece-
sidades se acrecentan, lo mismo que su disfuncio-
nal gobierno, la profesora García Delgado, ni
remotamente está respondiendo a las expectativas
de los ciudadanos que la llevaron a su cuestionado
triunfo electoral.

La Universidad Autó-
noma de Tamaulipas
(UAT) recibió a la econo-
mista Karelys Abarca, de
la Universidad Central de
Venezuela; y al Doctor
David Xavier Villacís
Pazos, Director General
de Global Trends de Ecua-
dor, que realizarán en el
Centro Universitario Victo-
ria un programa de confe-
rencias y talleres en el
tema de escenarios y
prospectiva en la educa-
ción superior.
Los especialistas son

miembros de la Red Ibero-
americana de Prospectiva
(RIBER), en la cual parti-
cipa la UAT a través de la
Dirección de Vinculación y
Empleabilidad de la Se-
cretaría de Extensión y
Vinculación.
Con ese motivo, y pre-

vio a sus actividades en el
Campus Victoria, fueron
recibidos por el Rector En-
rique Etienne Pérez del
Río, destacándose el inte-

rés de ampliar las relacio-
nes de colaboración con el
objetivo de fortalecer la
educación superior.
Comentaron con el

Rector el programa de tra-
bajo a realizar con directi-
vos, investigadores y
estudiantes de la UAT, me-
diante un panel y taller;
conferencias sobre esce-
narios prospectivos y si-
mulación dinámica;
además de reuniones con
áreas de planeación estra-
tégica de la Universidad.
Karelys Abarca, es ex-

perta en herramientas de
simulación dinámica para
la elaboración de escena-
rios prospectivos y de mo-
delos econométricos. Es
profesora e investigadora
de la Universidad Central
de Venezuela; miembro
del Nodo Venezuela del
Milenium Project; y ha
sido ponente invitada en
universidades de América
y Europa.
Por su parte, el Doctor

David Xavier Villacís,
cuenta con diversos pos-
grados en áreas de la ad-
ministración, negocios,
seguridad y desarrollo es-
tratégico, por instituciones
como la Fundación Getu-
lio Vargas de Brasil; Uni-
versidad de Westminster
de Londres; y el Instituto
de Altos Estudios Nacio-
nales de Ecuador. 
Además de Director de

Global Trends:Consultoría
en Escenarios Prospecti-
vos, es profesor en el pos-
grado en la Escuela
Politécnica Nacional de
Ecuador; y profesor en la
Universidad Externado de
Bogotá, Colombia.
En el marco de su vi-

sita, los especialistas rea-
lizarán también un
recorrido por las áreas de
infraestructura de servi-
cios en el Centro de Ges-
tión del Conocimiento; así
como las tecnologías de
telecomunicaciones e in-
formática de la UAT.

Recibe UAT Visita de
Expertos en Prospectiva


