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Destruyen 34 Casuchas en Penal

Cd. Victoria.- Con el objetivo de mantener
el orden y la legalidad al interior del Centro de
Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa,
la Secretaría de Seguridad Pública de Tamau-
lipas llevó a cabo la destrucción de 34 casu-
chas de madera y cartón irregulares, y el
traslado de 38 reos a otros penales de la enti-
dad.
Tras la detección de un túnel inconcluso y

dos excavaciones que eran utilizadas por los
internos como bodegas, la dependencia em-
prendió una serie de acciones, entre ellas la
limpieza de diversas áreas donde se encontra-
ban dichas construcciones con la ayuda de
una máquina retroexcavadora.

Fumigan Todas las Colonias

Matamoros.- Jesús Peña Alemán en donde
hasta el momento son 16 los casos que se han
registrado en esta ciudad, mientras que en lo
que se refiere al zika no hay casos en la actua-
lidad.
Manifestó que en tanto se esta trabajando en

la prevención entre la comunidad matamo-
rense, por lo que se esta acudiendo casa por
casa para implementar las medidas necesarias
para evitar la proliferación de los moscos trans-
misores de estas enfermedades.

Estudiantes Deben Utilizar 
la Tecnología

Miguel Alemán.- La profesora Amada Alicia
Bañuelos Alamillo destacó que todo cambia y
evoluciona, por lo que la educación no es la ex-
cepción, ya que los todos programas escolares
y las metodologías también son cambiantes.
Aseguró que los maestros se encuentran

debidamente capacitados y al corriente en
cuanto a los avances académicos y tecnológi-
cos que se tienen, pues constantemente están
tomando cursos, siendo apoyados por la tec-
nología del internet.

Antiguo Edificio, Alternativa Para
Concentrar las Oficinas

Díaz Ordaz.- Abandonado desde que el Gobierno
Federal desapareció Banrural, esta espaciosa cons-
trucción que cuenta con todos los servicios, bien po-
dría ser adquirido por el Gobierno del Estado, y
concentrar en él sus dependencias como la Oficina
Fiscal del Estado, el Registro Civil, el Itavu, la Agencia
del Ministerio Público Investigadora, y las policías es-
tatales, como la Ministerial del Estado y la acreditable.
Eso facilitaría mucho a las personas que tienen ne-

cesidad de realizar algún trámite en una o varias de-
pendencias.
Estarían concentradas en un solo edificio y unas

instalaciones dignas, no como algunas dependencias
que se localizan en edificios muy deteriorados.
De la misma manera el Gobierno del Estado, no

tendría que pagar rentas en sus dependencias.
Podría adquirir o solicitar la donación de ese edifi-

cio en desusos, que sin embargo, cuenta con todos
los servicios, incluidos el aire acondicionado central y
con departamentos suficientes para concentrar en un
solo sitio, todas las oficinas.

Con la finalidad de apoyar y poner
en práctica las iniciativas emprende-
doras de los estudiantes, la Unidad
Académica Multidisciplinaria Reynosa
Rodhe de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAMRR-UAT) llevó a
cabo la Feria de Mercadotecnia que
en su primera edición reunió la partici-
pación de alumnos de Comercializa-
ción y de Tecnologías de la
Información.
El Director de la UAMRR, Manuel

Zúñiga Alanís puso en marcha las ac-
tividades en el Centro de Servicios Es-
tudiantiles del plantel, donde los
jóvenes dieron a conocer sus proyec-
tos a la comunidad universitaria y pú-
blico asistente al evento organizado
con el apoyo de empresas comercia-
les de Reynosa.
Los estudiantes presentaron y con-

cursaron sus proyectos en los que
mostraron distintos productos y servi-
cios, entre estos, artículos ornamenta-
les con materiales ecológicos,

productos alimenticios, cosméticos,
software, organización de eventos, ar-
tículos innovadores de uso personal,
aparatos de audio y de uso automo-
triz, por mencionar algunos.
Como parte del evento, se ofreció a

los jóvenes la conferencia “Importan-
cia de la mercadotecnia en la econo-
mía mundial, que impartió el
Licenciado Mario Hernandez Martinez,
Director de operaciones del grupo em-
presarial CAYPE.
Las autoridades del plantel y miem-

bros del jurado hicieron un recorrido
por la muestra de productos e innova-
ciones, donde se nombró ganador al
proyecto denominado “Imperio F”, pre-
sentado por los alumnos de la Licen-
ciatura en Comercialización.
De la misma manera se entregaron

reconocimientos a estudiantes, así
como a los catedráticos que colabora-
ron en la organización de estas activi-
dades y que son parte de la formación
emprendedora que impulsa la UAT.

Realiza UAT en Reynosa Feria 
de Mercadotecnia Estudiantil


