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Congreso Convocará al ‘Zar Anticorrupción’
Cd. Victoria, Tam.- El Congreso de Tamaulipas

tiene como plazo el 19 de julio para aprobar las refor-
mas a la Constitución local para la implementación del
Sistema Anticorrupción del Estado, entre las cuales
destaca la creación de la Fiscalía Anticorrupción y El
Fiscal Estatal Anticorrupción, el cual saldrá de una
convocatoria publicada por el Poder Legislativo.
Lo anterior lo señaló el coordinador General Jurí-

dico del Estado, Abelardo Perales Meléndez, “es una
reforma que se debe aprobar porque es un mandato
constitucional de la Reforma de mayo de 2015 a di-
versos preceptos de la Constitución Federal”.
Finalmente Abelardo Perales apuntó que el cargo

del Fiscal Anticorrupción tendrá una duración de 8
años con el objetivo de que el alcance de sus atribu-
ciones sea transexenal.

En Aumento el Número
de Deportados

Matamoros.- De acuerdo a las cifras extraofi-
ciales, durante este mes de marzo han sido de-
portadas alrededor de mil 400 personas, mismas
que han sido atendidas por parte de las autori-
dades de migración y las agrupaciones que se
dedican a la atención del migrante.
Lo anterior lo confirmó Juan Antonio Sierra

Vargas, encargado del módulo de atención al mi-
grante, quien destacó que a la misma fecha
comparada con el año anterior, se tuvo un re-
punte en este 2017.
“De acuerdo a lo que estamos viendo en

cuanto al comportamiento, lo más seguro es que
estemos llegando hasta las dos mil personas re-
patriadas por Matamoros en este mes”, dijo.

Es Capital Aduanera, Ciudad con Pobreza
Díaz Ordaz.- El último informe lanzado por el

Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social
( Coneval ) arroja que Nuevo Laredo ocupa el
cuarto peldaño en la escala de los municipios más
pobres de Tamaulipas, antecediéndolo se encuen-
tran Reynosa, Matamoros y Altamira.
Pese a que tres de estos municipios mantienen

una actividad comercial importante y son frontera
con Estados Unidos, concentran el 53.3 por ciento
del total de la población en pobreza en el estado.
De acuerdo con la metodología para la medición

de la pobreza , la población en situación de pobreza
extrema es aquella que tiene un ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo y tiene al menos tres
carencias sociales. 

Combaten Incendio de Pastizal y Corralón
Miguel Aleman.- Elementos de Protección Civil y Bombe-

ros de esta localidad se vieron muy atareados durante el pa-
sado fin de semana, pues atendieron un par de llamados de
alerta para poder combatir un par de dantescos incendio s de
pastizales secos que se originaron muy cerca y luego también
en el interior del yonke de “Grúas Ríos” ubicado en el poblado
Los Guerra, donde varias unidades motrices que se encontra-
ban depositadas en dicho corralón fueron alcanzadas y con-
sumidas por el fuego durante la conflagración del domingo.

Cabe mencionar que en este corralón de autos ya son va-
rias veces las que se registran incendio s, pues durante el úl-
timo mes se han contabilizado al menos unas 4
conflagraciones en dicho lugar, las cuales han iniciado entre
los matorrales, pero también han consumido al menos unas 3
decenas de unidades que estaban en buenas condiciones
operativas, ocasionando con ello millonarias pérdidas para los
propietarios, quienes revelaron que durante el siniestro ante-
rior se les quemaron 25 unidades de diferentes marcas y mo-
delos; mientras que este fin de semana fueron 6 camionetas
y un tracto-camión, quedando todos ellos convertidos en cha-
tarra.

El Rector Enrique Etienne
Pérez del Río presidió la ce-
remonia del XIII Aniversario
del Centro Operativo Multi-
disciplinario de Atención y
Servicio Social (COMASS)
de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT), que ce-
lebra un año más de brindar
atención integral a niños, jó-
venes y adultos de todas las
edades en Ciudad Victoria.
“He sido un defensor tre-

mendo de la vinculación de la
UAT con la sociedad, y creo
que este es uno de los ejem-
plos más fuertes que tene-
mos”, expresó el Rector, tras
subrayar el servicio que
brinda el COMASS en el área
de la salud, psicología, pro-
gramas para el adulto mayor,
asesorías legales, entre
otros, que se ofrecen sobre
todo a la población de esca-
sos recursos.
Dijo estar muy complacido

porque este proyecto ha te-
nido un importante creci-
miento, ya que desde que
inició su administración recto-
ral en el 2014, se atendieron
alrededor de seis mil consul-
tas, mientras que al cierre del
2016 se incrementó a poco
más de 20 mil personas.
Enfatizó en el servicio que

brinda el COMASS, pero muy
en especial, a los adultos ma-

yores, “es la parte que a mí
más me motiva, la atención a
la extraordinaria ciudadanía
que está en la edad de oro,
que dieron sus años de jóve-
nes y de adultos a su comu-
nidad”.
En la ceremonia realizada

en el Centro de Excelencia
del Campus Victoria, acudie-
ron integrantes del Club del
Adulto Mayor del COMASS,
a quienes el Rector les agra-
deció porque han elegido a la
UAT como su casa y su fami-
lia.
“Entre ustedes han des-

arrollado lazos que los con-
vierten en una familia.Los
felicito y agradezco a todos
ustedes que nos hayan adop-
tado como parte de su casa;
y la Universidad por ese mo-
tivo, les está muy agrade-
cida”, asentó.
Acompañado por la Direc-

tora de Servicio Social de la
UAT, Cynthia Patricia Ibarra
González, el Rector hizo en-
trega de reconocimientos a
los miembros fundadores del
Club de los Abuelitos del CO-
MASS, así como a los coor-
dinadores de este centro
operativo.
El Rector estuvo acompa-

ñado también por su esposa,
Felisa Orta de Etienne; y por
la señora Lorenia Etienne

Orta; ante la asistencia de
personal del COMASS y es-
tudiantes prestatarios de ser-
vicio social.
En este marco, se destacó

el trabajo que realizael centro
operativo en sus instalacio-
nes ubicadas en el 29 Hi-
dalgo y Privada IturbideNo.
112, de la Colonia Nacozari,
y que tiene en sus objetivos
vincular al estudiante con la
comunidad; además de tra-
bajar estrechamente en pro-
gramas de la Secretaría de
Salud del Estado y el Sis-
tema DIF Tamaulipas.
El COMASS presta servi-

cios gratuitos en odontología,
nutrición, consultas médicas,
enfermería, psicología, ase-
soría legal, asesoría fiscal,
medicamentos, pero uno de
los más significativos es la
atención a personas que pa-
decen diabetes e hiperten-
sión, mediante consulta
médica, seguimiento y pláti-
cas de ayuda mutua. 
También se hace especial

énfasis al programa del
Adulto Mayor, en el cual par-
ticipan alrededor de 160
abuelitos, quienes reciben
pláticas de salud y motivacio-
nales, se les checa la presión
arterial y niveles de azúcar
en la sangre, además de con-
vivir en diversas actividades.

El COMASS es Ejemplo de la 
Vinculación de la UAT: Rector
• Preside XIII aniversario del centro operativo de servicio social


