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Abren Procesos por 15 
Casos de Violencia

Cd. Victoria.- El Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM) abrió
proceso de 15 casos de violencia contra adul-
tos mayores en Tamaulipas.

Luz Elena Rodríguez Rodríguez, titular del
organismo de la Secretaria de Desarrollo So-
cial federal, dijo los casos se registran tan solo
en este año pero no confirmó lugares.

“Se tienen 15 tramites…vemos que son tar-
dados…están abiertos y en proceso 15 trámi-
tes sobre la violencia contra personas adultas
mayores”, insistió la funcionaria federal.

Descuentos en la Fiscal 
Para el Transporte Urbano

Matamoros.- Al entrar en vigor el programa de
subsidio para los concesionarios del transporte pú-
blico urbano que, entre otros contempla descuentos
del 50 por ciento en el pago de derechos vehicula-
res, se espera que a la mayor brevedad todos estén
al corriente con sus compromisos fiscales pero tam-
bién que se refleje en una mejoría en los servicios
que reciben los usuarios.

Este beneficio aplica también en el pago del re-
frendo de las concesiones para que los concesio-
narios puedan seguir prestando el servicio de
transporte público durante este año en el caso de
que se tengan adeudos.

Encubrían Autoridades 
a ‘Aviadores’

Nuevo Laredo.- El gobierno de Tamaulipas
destapó la corrupción que existe en el Sector
Salud, al detectar al menos 500 “aviadores” en
la nómina del Estado. Este problema afecta a
los hospitales públicos de Nuevo Laredo, los
cuales mantienen muchas carencias, mientras
que, los supuestos “empleados del gobierno”,
se gastaron más de 244 millones de pesos du-
rante la administración del ex gobernador Egi-
dio Torre Cantú.

Al pedir opinión a los directores de los noso-
comios de la ciudad, éstos prefirieron guardar
silencio sobre el tema para evitar tener conflic-
tos con sus superiores.

Festeja la Alcaldesa Rosy Corro
a Maestros en su día

Miguel Alemán.- Acompañada de algunos funcio-
narios de su administración, la presidenta municipal,
Rosa Icela Corro Acosta, felicitó a todos profesores
por la conmemoración del Día del Maestro, que se
celebró el lunes 15 de mayo, y les reconoció por su
entrega diaria en las aulas y por su dedicación en la
formación de los niños y jóvenes que serán los futu-
ros ciudadanos de Miguel Alemán.

“Quiero felicitarlos por esa gran labor que realizan
y les reitero mi voluntad de seguir haciendo equipo
con los maestros desde el gobierno municipal que
me honro en presidir, por la educación y la formación
integral de las futuras generaciones”, expresó la al-
caldesa.

En un programa que muestra las
distintas regiones de la entidad a tra-
vés del canto, la música y el baile, el
Ballet Folklórico de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT) presentó
el trabajo artístico “Así se baila en mi
tierra” en el Teatro Amalia González
Caballero del Centro Cultural Tamauli-
pas.

El conjunto folklórico universitario
ejecutó las tradicionales danzas de a
pie características del altiplano; pre-
sentó temas de tambora y clarinete (pi-
cota) de la zona centro; y no podían
faltar los alegres huapangos de la re-
gión sur, además de la polka, redova y
chotis del norte.

El teatro se llenó para disfrutar del
trabajo artístico del Ballet Folklórico de
la UAT, que, bajo la actual dirección de
Guadalupe Carlos Moctezuma Gonzá-
lez, fue fundado en 1978 para rescatar,
promover y difundir las tradiciones fol-

klóricas mexicanas mediante danzas
ajustadas fielmente a la tradición de
nuestras comunidades.

Ante cientos de personas de todas
las edades se desarrolló el programa
que en su segunda parte incluyó tam-
bién la participación del Ballet Folkló-
rico Infantil integrado por menores que
participan en los talleres de danza del
Centro de Educación y Formación Ar-
tística Universitario de la UAT
(CEFAU).

El Ballet infantil auspiciado por los
talleres del CEFAU y actualmente diri-
gido por Claudia Elizabeth García
Nava, fue fundado en 1995 para man-
tener en los menores de edad el gusto
por las tradiciones dancísticas y musi-
cales de la región y a más de 22 años
de su fundación ha entregado varias
generaciones de las que algunos se
han integrado al Ballet Folklórico de la
UAT.

Presenta UAT con Éxito
“Así se Baila en mi Tierra”
Expone Ballet Folklórico el canto, la música y la danza de Tamaulipas.


