
13TAMAULIPAS Viernes 28 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

RESUMEN
E S T A T A L

Pedirá PRI Resarcir Daños 
en Reynosa

Cd. Victoria.- En días recientes han susci-
tado una serie de hechos violentos en la ciu-
dad de Reynosa, en los cuales se han visto
afectados la sociedad civil y los sectores pro-
ductivos, por lo que la diputada local por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Irma
Amelia García Velasco, propuso que se bus-
que un mecanismo para resarcir las pérdidas
materiales.
“Que alguien tome la responsabilidad de

esas personas que sin tener culpa pierden su
negocio o sus carros, su salud, hubo una per-
sona que perdió la vida debido al susto porque
se presentó una situación terrible”.

Solicitan Vinateros Prórroga
Matamoros.- Porque un número considerable de

negocios con venta de alcohol corre el riesgo de
perder sus permisos al no cumplir con sus obliga-
ciones fiscales, sus propietarios están pidiendo una
prórroga a la Secretaría de Finanzas al vencerse
ya el plazo estipulado.
Ahorita, afirmó ayer Mario Tomás Reyes Silva,

“estamos viendo esto, hemos dialogado con los
dueños de este tipo de negocios y se está viendo
la forma de apoyarlos para que puedan seguir ope-
rando durante este año”.
Acepta el jefe de la Oficina Fiscal del Estado en

Matamoros que la mayoría de los cerca de 1 mil es-
tablecimientos con venta de bebidas alcohólicas
cumplieron ya con el pre registro de sus negocios ,
“pero falta que paguen la revalidación de las licen-
cias”.

Sigue Chalán sin Funcionar

Díaz Ordaz.- Malas noticias recibieron usua-
rios del chalán utilizado para el cruce interna-
cional entre Los Ébanos, Texas y Díaz Ordaz,
al conocer que continuarán los riegos agrícolas
en los distritos 025 y 026 por lo que el río Bravo
seguirá con un alto nivel por varios días más.
Marco Antonio Garza Acosta, concesionario

del medio de transporte, dijo que aún no hay
nada definido y el plazo de un mes que se
había anunciado para reiniciar actividades, no
será posible porque se consiguió más agua
para darle a los productores del 025 y 026.

Opacidad en el Manejo 
de Programas Sociales

Camargo.- La opacidad en programas sociales
y el incumplimiento en promesas de campaña, ha
sido la constante en la administración de la alcal-
desa de Camargo, Edelmira García Delgado, que
encabeza un cuestionado gobierno.
A 7 meses de iniciado su período de dos años,

García Delgado, no ha dado resultados y eso ya
desesperó a la ciudadanía, pues las obras no lle-
gan en tanto que el manejo de programas sociales
sólo despiertan dudas y sospechas.
Uno de ellos es el del Empleo Temporal federal,

en donde se realizó una derrama económica de un
millón 193 mil pesos, destinado a beneficiar a 346
residentes de la localidad que no tuvieran trabajo.

En la Facultad de Co-
mercio y Administración
(FCAV) de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas,
se puso en marcha la pre-
sentación de conferencias
magistrales “Creando Líde-
res”, a cargo del motivador
Víctor de María, quien ade-
más estuvo en los plante-
les de Derecho,
Veterinaria, Trabajo Social
y Enfermería del Campus
Victoria.
Al sostener que una

nueva cultura basada en el
desarrollo humano es el
mejor antídoto para la vio-
lencia imperante en Latino-
américa, el conferencista
expresó ante profesores y
alumnos de la UAT, que
“hay que llenar nuestras
vidas de buenos pensa-
mientos, porque el cerebro
obedece y no bromea”.
El experto en programa-

ción neurolingüística y mar-
keting político afirmó que
“el éxito genera éxito, la ge-
nerosidad atrae el éxito, la
enfermedad genera enfer-
medad, la mediocridad ge-
nera enfermedad”, además

mencionó que “el cerebro
no trabaja ayer y mañana,
sólo hoy”.
Invitó a estudiantes y

docentes a despojarse de
las ideas tradicionales ya
que cuando tenemos pen-
samientos pobres atrae-
mos a la pobreza, por lo
tanto, hay que abrir las po-
sibilidades para recibir todo
lo que nos merecemos
adoptando la idea anglosa-
jona de que ser convenen-
ciero es una cualidad y
desechar la creencia latino-
americana de que hacer lo
que nos conviene es un de-
fecto.
Agradeció a los directi-

vos, al Rector Enrique
Etienne Pérez del Río, a
las autoridades de las fa-
cultades y unidades acadé-
micas, así como a la
Dirección de Participación
y Liderazgo Estudiantil por
invitarle a este ciclo de con-
ferencias.
Entrevistado por repre-

sentantes de medios uni-
versitarios, el especialista
dijo que el éxito en la vida
depende más de una

buena actitud que del di-
nero o los bienes materia-
les que se tengan.
Invitó a los universitarios

a privilegiar la lectura utili-
zando de manera más ra-
cional las nuevas
tecnologías ya que en la
actualidad buena parte de
la sociedad está enajenada
con las redes sociales,
además dijo que hay que
desterrar el enojo porque
estar de mal humor es no-
civo para la salud.
Afirmó que, aparte de

los conocimientos que se
adquieren en la Universi-
dad, el egresado necesita
una actitud positiva para
encontrar mejores em-
pleos.
Mencionó que en todas

las instituciones donde da
conferencias propone im-
pulsar el desarrollo hu-
mano utilizando la
neurociencia y la neurope-
dagogía, con el propósito
de que las nuevas genera-
ciones tengan mayor rendi-
miento tanto en las aulas
como en la vida personal y
profesional.

Imparten a Estudiantes UAT Conferencia
Motivacional “Creando Líderes” 


