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Niegan Amparo al exGobernador
Eugenio Hernández

Cd. Victoria.-  El Juzgado Quinto en Materia
Penal de la Ciudad de México rechazó en forma
definitiva la solicitud de amparo promovida por el
exGobernador Eugenio Hernández Flores para im-
pedir su aprehensión, detención, presentación o ci-
tatorio ordenado por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Tamaulipas.
La juez Patricia Marcela Diez Cerda, desechó

el recurso legal promovido por la defensa del ex-
mandatario tamaulipeco contra de cualquier orden
de captura emitida por autoridades estatales.
A los representantes legales como al mismo

Hernández Flores, se les concedió dos audiencias,
donde también estarán presentes funcionarios de
la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas.

Busca el Infonavit Acuerdos 
con Familias

Matamoros.- Durante la pasada reunión del
Consejo Consultivo del Infonavit en Matamoros
se acordó el privilegiar y buscar generar un
mayor número de acuerdos, convenios y nego-
ciaciones con los trabajadores que mantienen
adeudos con el instituto encaminado acciones
para que las familias no pierdan sus viviendas,
las abandonen o les sean embargadas.
Aún y cuando el tipo de cambio del dólar

sigue elevado, no es impedimento alguno para
que los matamorenses en esta temporada de
verano demanden viajes al extranjero.

Intervienen Casino; Aseguran 
394 Máquinas

Nuevo Laredo.- Derivado de un operativo reali-
zado en un establecimiento de juegos de apuestas
de esta ciudad fronteriza, funcionarios de la Secre-
taría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas lo-
graron el decomiso de 394 máquinas de juego cuya
procedencia no fue acreditada legalmente.
Los elementos de dicha dependencia ingresaron

a realizar una revisión en el negocio “Juega Juega”,
y se encontraron con que las máquinas tragamone-
das incumplían con las Normas Oficiales Mexica-
nas, al no haber sido importadas legalmente,
confirmó Arturo Soto Alemán, Subsecretario de In-
gresos de la Secretaría de Finanzas.
La inspección de comercio exterior fue realizada

en base al convenio de coordinación fiscal con el
que se cuenta con las autoridades federales, ex-
plicó.

Desmienten Declaración de
Funcionario del Sector Salud

Miguel Alemán.- Así lo manifestó el coordinador de
socorristas de la Cruz Roja Mexicana Delegación Miguel
Alemán, C. P. Raúl Salinas Cruz; quien desmintió las re-
cientes declaraciones vertidas por un funcionario estatal
que había confirmado que los elementos de la Cruz
Roja estaban siendo amenazados por realizar traslados
a algunas ciudades dentro y fuera del estado de Tamau-
lipas.
“Nosotros seguiremos estando a disposición de las

personas lesionadas y de los pacientes o enfermos que
requieran de nuestro servicio, esa es la principal función
de quienes trabajamos en esta institución y eso lo tene-
mos bien claro”, aclaró Salinas Cruz.

Investigadores de la Uni-
dad Académica de Trabajo
Social y Ciencias para el
Desarrollo Humano
(UATSCDH) de la Universi-
dad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT), presentaron el
libro “La problemática social
en México”, publicación de-
rivada de un proyecto de in-
vestigación en el que
colaboraron con especialis-
tas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México
(UNAM).
En el evento realizado en

las instalaciones de la
UATSCDH en el Centro
Universitario Victoria, co-
rrespondió a la Doctora Gui-
llermina Jiménez Godínez
dar la bienvenida a estu-
diantes de las diferentes ca-
rreras y dijo que la
presentación tiene como
meta que los estudiantes
conozcan los proyectos de
investigación de sus maes-
tros y en este caso del
Cuerpo Académico de Tra-
bajo Social y Desarrollo.
“Trabajamos en el Capí-

tulo: Caracterización de la
pobreza en Tamaulipas, la
importancia desde el trabajo
social, en conjunto con la
Escuela Nacional de Tra-
bajo Social de la UNAM”, in-
dicó, tras subrayar que se
trata de una reflexión multi-
disciplinar desde las cien-
cias sociales sobre las
diversas problemáticas na-

cionales, que permite redi-
mensionar cualitativamente
la esfera de actuación del
estado y de las instituciones
académicas.
Por su parte y al presen-

tar el trabajo, la Maestra
María Cecilia Montemayor
Marín, coautora de la publi-
cación, señaló que la inves-
tigación se realizó en 2013
y 2014 en la zona conocida
como el Altiplano Tamauli-
peco, con la finalidad de
abordar la pobreza desde el
punto de vista del Trabajo
Social.
Reconoció la participa-

ción de la Doctora Guiller-
mina Jiménez Godínez, de
la Maestra Mirna Maribel
Medrano Vargas (QEPD) y
el Dr. Jorge Martin Trujillo
Bautista, que colaboraron
en este estudio realizado en
los municipios de Jaumave,
Miquihuana, Tula, Busta-

mante y Palmillas.
Explicó que el mismo tra-

bajo se realizó en San Car-
los, San Nicolás y Burgos,
que son municipios que
también están clasificados
con pobreza extrema y alta
marginalidad.
“Se abarcan diferentes

temas relacionados a la po-
breza y al desarrollo social;
la publicación se hizo en el
2015 y el capítulo es parte
de los resultados que se ob-
tuvieron”.
“Entre otras cosas se

descubrió que los apoyos
sociales no toman en
cuenta el contexto social ni
territorial de la marginación,
se realizan bajo una estruc-
tura y no toman en cuenta
las características de cada
zona en cuanto al desarrollo
social, y por ello esos muni-
cipios siguen en atraso so-
cial considerable”, concluyó.

Presentan en la UAT Libro
“La Problemática Social en México”
Investigadores de Trabajo Social en el Campus Victoria.


