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Buscan Abatir las Invasiones de Lotes
Cd. Victoria, Tam.- Con esto, además, se impe-

dirá que los fraccionadores informales pongan en
riesgo a las familias al asentarse en terrenos de
alto riesgo, dijo Jesús Medina Castro , director de
la citada dependencia federal.

Y añade que, una vez que se publiquen las re-
glas de operación, comenzarán con la adquisición
de predios a particulares, zonas federales, comu-
nales y ejidales.

En estos momentos, detalla, están haciendo
una radiografía porque ya pueden comprar reser-
vas territoriales para vender a las familias que más
lo necesitan, pues una de las instrucciones es que
hagan un levantamiento en el estado de todas las
áreas desocupadas que existen dentro de los pla-
nes de desarrollo municipal para entrar en nego-
ciaciones para ver de qué manera llegan a
negociaciones y equiparlas con servicios básicos,
para después venderlas.

Reabren Canal a la Navegación
Matamoros.-  Luego de 4 días en que por las

malas condiciones climáticas se habían suspendido
las actividades de pesca en la zona costera de Ma-
tamoros , ayer la Capitanía de Puerto reabrió el
canal de navegación, esperando el sector pesquero
lograr una buena producción que asegure el abasto
durante la Semana Santa. No es que haya hecho
frío o se presentaran fuertes lluvias, dice el capitán
Enrique Gómez González, “lo que pasa es que por
varios días se estuvieron registrando fuertes vientos
del sur-sureste que provocan oleaje alto y estas son
condiciones que ponen en riesgo la vida de los pes-
cadores”.

30 de Abril Reciben Cuentas
Públicas de 2016

Cd. Victoria.- Será este mes de abril cuando la
Auditoría Superior del Estado (ASE), estará reci-
biendo las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016
del Gobierno del Estado, los 43 ayuntamientos, los
poderes Legislativo y Judicial , así como de órganos
públicos desconcentrados y autónomos.

Esto lo indicó el titular de la ASE , Jorge Espino
Ascanio, “hemos empezado a recabar y a tener los
insumos necesarios, en este mes de abril se en-
trega la cuenta pública definitiva y seguiremos avan-
zando con las auditorías en todos los municipios y
los organismos del estado”.

El auditor Superior del Estado señaló que hasta
el momento no se tienen observaciones dado que
los entes públicos auditables todavía están en
tiempo de entregar toda su información fiscal hasta
el 30 de abril próximo.

Sin Aumento Tarifas de los Transportes
Cd. Victoria.- La Subsecretaría del Transporte

analiza una serie de opciones, con las que se
daría respuesta a las demandas planteadas hace
unos días, por parte de concesionarios y permisio-
narios que se dedican a esta actividad, en las que
no se contempla un incremento a las tarifas.

Los prestadores del servicio, plantearon entre
otras cosas un alza del costo al pasaje, el apoyo
por medio de subsidios por parte del Gobierno del
Estado , la condonación de pagos atrasados por
conceptos de recargos en trámites en el pasado,
entre otros, .

A quienes formaron parte de la Comisión de
concesionarios, se les hizo ver que hace poco fue
anunciado el plan de apoyo económico a las fami-
lias tamaulipecas, por lo que la alza a la tarifa
quedó como un tema pendiente de seguir siendo
analizando y evaluado

El Rector de la Universi-
dad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) Enrique Etienne
Pérez del Río inauguró la
Edición XXV del Concurso
Estatal de Porristas en el
que participaron equipos
de diferentes municipios
de la entidad.
Al poner en marcha el

evento en el Gimnasio
Multidisciplinario del Cam-
pus Victoria, destacó que
para la UAT es muy grato
reunir a estudiantes de
todas las partes del es-
tado, y celebrar los 25
años de este encuentro
deportivo que ha formado
a muchas generaciones de
gente competitiva y exi-
tosa.
“Para eso sirve el de-

porte y su práctica”, dijo el
Rector tras aseverar que la
actividad deportiva es im-
prescindible para el des-
arrollo integral de los

jóvenes, e insistirque la
universidad sigue apo-
yando las actividades que
fomentan la disciplina y la
dedicación en los estudian-
tes.
En este marco, Enrique

Etienne dio la bienvenida a
niños, adolescentes y jóve-
nes de más de 30 equipos
de municipios como Nuevo
Laredo, Reynosa, Mata-
moros, Mante, Ciudad Vic-
toria y Tampico.
Por su parte, el Director

de Deportes de la UAT,
Efraín Rangel Torres, des-
tacó que el evento reúne a
equipos de instituciones
públicas y privadas, al
igual que a clubes y grupos
de animación, lo que per-
mite a la UAT estrechar
vínculos con todos los sec-
tores de la sociedad.
Posteriormente se rea-

lizó el desfile de los equi-
pos, entre estos: Jaguares

del COBAT, La Salle, Acti-
tud Ballet, Cóndores, Delfi-
nes Ateneo Victoria, Crazy
Dance y Osos; además de
facultades de la UAT
como: Derecho-Victoria,
Trabajo Social, Ciencias de
la Educación, Enfermería-
Matamoros, Reynosa
Rodhe y las Prepas Valle
Hermoso y Mante.
Minuto de silencio en

memoria de Maestra
Myrna Maribel Medrano
En este marco, el Rec-

tor pidió a los asistentes un
momento solemne para
ofrecer un minuto de silen-
cio en memoria de la
Maestra Myrna Maribel
Medrano Vargas, fallecida
recientemente,quien se
desempeñara como Encar-
gada del Despacho de la
Dirección de la Unidad
Académica de Trabajo So-
cial y Ciencias para el Des-
arrollo Humano de la UAT.

Inaugura Rector el XXV 
Concurso Estatal de Porristas


