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IETAM Niega Registro 
a 3 Partidos Locales

Cd. Victoria, Tam.- Durante sesión ordinaria del
Consejo General del Instituto Electoral de Tamau-
lipas (IETAM) de este miércoles 5 de abril, fueron
rechazadas las solicitudes de registro de tres nue-
vos partidos políticos locales por no cumplir con di-
versos requisitos de la legislación electoral,
asimismo se aprobó la solicitud de una cuarta aso-
ciación civil para la siguiente fase de este proceso.

Las tres ACs que no pudieron continuar en el
proceso de conformación como partido político
local son Alianza Ciudadana Tamaulipeca, Movi-
miento Nueva Santander, y Partido Joven; mien-
tras que Ciudadanos Impulso Humanista de
Tamaulipas representada por Porfirio Hernández
Escobedo y José Leandro García Molina, sigue
con su proceso de transformación en partido polí-
tico estatal.

Hoteleros Confían en Repunte
Matamoros.-  Alrededor de mil habitaciones se

tienen disponibles por parte del sector hotelero para
esta temporada vacacional, en donde actualmente
tienen una ocupación del 50 por ciento y ya inician
a presentarse algunas reservaciones.

Delfino Cantú, presidente de la Asociación de
Hoteles y Moteles, destacó que va alrededor de un
10 por ciento de reservaciones, sin embargo se es-
pera que incremente conforme llegue el periodo va-
cacional.

Explicó que las promociones que se han venido
realizando por parte de la secretaria de Turismo vie-
nen dando frutos poco a poco, por lo que se espera
que aumente aún más las reservaciones en los pró-
ximos días.

Reducen la Deserción; 
Eficientizan Educación

Díaz Ordaz.- Las Escuelas de Tiempo Completo,
han permitido eficientar la calidad educativa, porque
los alumnos tienen más tiempo para estudiar y tra-
bajar, pero además lo hacen poniendo toda su aten-
ción, gracias a que lo hacen bien alimentados.

En la escuela primaria rural federal, “Primero de
Mayo”, se trabaja de tiempo completo, y en los he-
chos se ha notado en sensible avance en la prepa-
ración de los niños, desde que se estableció ese
plan piloto, y se da desayuno y comida a los esco-
lapios.

Francisco Sánchez Ruíz, responsable interino de
la citada escuela, comentó que se ha reducido la
deserción escolar y el índice de reprobación, desde
que se ofrece alimento a los niños.

Preparan los Festejos de la Pasión de Cristo

Camargo.- Posteriormente, la celebración con-
tinuará a partir del jueves santo, iniciando con un
rezo de laudes, en horas de la mañana, por la
tarde se realizará la meza de cena del señor, para
concluir la representación del día con la aprehen-
sión de Jesús.

Para el viernes santo, las actividades comen-
zarán a temprana hora con un rezo de laudes, a
eso de las 10.00 horas, en uno de los actos más
representativo, iniciará el viacrusis frente a las ins-
talaciones de la Comapa, por la calle Liberad, ini-
ciando el recorrido hasta la parroquia “Nuestra
Señora de Santa Ana”.

A las 18.00 horas, frente a la iglesia, se efec-
tuará el evento central de la semana santa, con la
pasión de Jesu cristo , en donde se espera una
nutrida concurrencia.

En ceremonia que presi-
dió en el Campus Victoria,
el Rector Enrique Etienne
Pérez del Río entregó estí-
mulos económicos a los es-
tudiantes hijos de los
profesores del Sindicato
Único de Trabajadores Aca-
démicos de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
(SUTAUAT).
Un total de 71 estudian-

tes de las diferentes facul-
tades, unidades
académicas y escuelas pre-
paratorias de la UAT, reci-
bieron este beneficio por
obtener un promedio gene-
ral de nueve o más en sus
estudios durante el período
anterior.
En el evento realizado

en el Edificio Centro de
Gestión del Conocimiento y
que se transmitió por vide-
oconferencia a las sedes de
la Universidad en el estado,
el Rector Enrique Etienne
felicitó a los jóvenes por su

esfuerzo y dedicación en
las aulas.
Felicitó también a los pa-

dres de los estudiantes y
reconoció al SUTAUAT por
trabajar estrechamente con
la Universidad, contribu-
yendo a que la casa de es-
tudios siga superándose y
cosechando logros que se
han obtenido gracias al tra-
bajo en equipo de todos los
universitarios.
Pidió a los jóvenes que

sigan preparándose y no
conformarse con tener li-
cenciatura, sino que estu-
dien posgrado y que se
dediquen a la investigación,
porque es una de las fun-
ciones más importantes
que tiene la Universidad al
formar profesionales que
contribuyan con soluciones
a los problemas de la co-
munidad.
En la ceremonia, el Se-

cretario General del SU-
TAUAT, Luis Gerardo

Galván Velasco, agradeció
el respaldo del Rector por-
que desde el inicio de su
administración implementó
este programa de estímulos
a los hijos del personal aca-
démico sindicalizado.
“Desde el 2014 hemos

constatado el incremento
del 50 por ciento de los be-
neficiarios de este estimulo.
Por primera vez fueron 41
alumnos y hoy se entregan
a 71, todos hijos de acadé-
micos sindicalizados”, ase-
veró.
Añadió que este benefi-

cio se ha incrementado,
gracias a la apertura de diá-
logo y buenas relaciones
con el Rector“los docentes
sindicalizados, nos congra-
tulamos a tener en usted
una visión emprendedora
con objetivos firmes y sobre
todo con valores humanis-
tas, gracias por permitirnos
formar parte de esta gran
universidad”, concluyó.

Entrega Rector Becas a Estudiantes
Hijos de Docentes de la UAT


