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Antorcha Marcha a Nivel Nacional
Contra Sagarpa

Cd. Victoria.- Cientos de antorchistas marcha-
ron este miércoles hacia la delegación de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) como parte de la
movilización que se efectuó en las 32 entidades fe-
derativas y las oficinas centrales en la Ciudad de
México.
Carlos Martínez Leal, dirigente estatal del Mo-

vimiento Antorchista, indicó que esto se debe a que
la dependencia federal cuenta con importantes
adeudos en estados como San Luis Potosí y Vera-
cruz, y grandes rezagos en entidades como Ta-
maulipas en donde no se han definido los recursos
del Programa de Insumos para Productores de
Maíz y Frijol (PIMAF) para este año.

Apagones y Aumento a las 
Tarifas de la CFE

Matamoros.- Lo anterior lo manifestó Osvaldo
Castillo Hernández presidente de la Canaco, quien
comentó que durante los últimos apagones en Ma-
tamoros se generó una pérdida de millones de
pesos, afectando directamente al comercio organi-
zado.
“Ya se dio a conocer que a partir de este pasado

jueves se registró un nuevo aumento al precio de
este servicio, lo que sin duda alguna va a impactar
de manera negativa a la industria y al comercio en
general”, dijo.
Resaltó que lo viable en estos momentos es que

disminuyan los precios no que los aumenten, ya que
esto no pone a competir a los empresarios locales
con los de otros países, situación que sin duda al-
guna afecta a la economía local.

Apoya Rosy Corro a Mamás 
Adolescentes

Miguel Aleman.- La alcaldesa Rosa Icela
Corro Acosta encabezó este miércoles la en-
trega de 10 carriolas que tienen como finalidad
apoyar a las madres adolescentes a través del
programa “Fuerza Joven” que impulsa en el
municipio Jennifer Vázquez Ubaldoz.
La jefa del Ejecutivo local explicó que dichas

carriolas incluyen además, apoyos en des-
pensa de alimentos y artículos para bebé,
siendo beneficiadas de ésta manera las ma-
dres adolescentes del CBTIS 125, Conalep
Campus Miguel Alemán, incluyendo también a
la Tele Secundaria de los Guerra, “Profr. Miguel
Díaz de la Cruz” .

Construyen Nueva Bodega 
Para Granos

Díaz Ordaz.- Un notable avance muestran
los trabajos tendientes a la construcción de
una nueva bodega, con capacidad para alma-
cenar 8 mil 500 toneladas de maíz.
Este nuevo centro de acopio, deberá quedar

debidamente listo para esta temporada, cuyas
cosechas están por iniciar.
Dicha bodega, se construye en las instala-

ciones del Grupo Agroindustrial de Tamaulipas,
con la cual, esa organización podrá almacenar
un total de 42 mil toneladas.

La Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (UAT) participó en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la Asociación Mexicana de
Órganos de Control y Vigilancia en Insti-
tuciones de Educación Superior (AMOC-
VIES) que tuvo como sede a la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ).
Con la representación de la UAT, asistió

el Contralor General de esta casa de es-
tudios, el Doctor en Ciencias Administrati-
vas, Humberto de la Garza Almazán,
quien expuso el tema: “Expectativas del
Sistema Nacional Anticorrupción”, ante la
asistencia de más de 40 contralores y au-
ditores internos de universidades de Mé-
xico y Costa Rica.
La Asamblea de la AMOCVIES, que

tuvo como tema central “Ética y rendición
de cuentas en la universidad pública", se
desarrolló durante tres días en Ciudad
Juárez, Chihuahua, con el objetivo de que
los contralores de universidades públicas
se profesionalicen y se actualicen acerca
de las nuevas leyes que han surgido con
el Sistema Nacional Anticorrupción.
En este marco se llevaron a cabo los

trabajos de la XLVII Asamblea; así como
la reunión del Consejo Directivo y del Con-
sejo Asesor de la AMOCVIES que preside
el M.C. Ignacio Gutiérrez Padilla.
En el programa de conferencias estu-

vieron: el ex diputado federal Carlos An-

gulo Parra, con el tema Sistema Nacional
Anticorrupción; Oscar Mauricio Guerra
Ford, Comisionado del INAI, con el tema
“Responsabilidades y alcances de la infor-
mación pública en la Universidad pública”.
Asimismo, Javier Acosta Medina, del

Instituto Mexicano del Petróleo, con el
tema “Aplicación de los procedimientos de
responsabilidad administrativa (PRAS) en
la Universidad pública”; y Luis Miguel Mar-
tínez Anzures, profesor titular del Docto-
rado del Instituto Nacional de
Administración Pública, con el tema “Con-
troles y responsabilidades de las Institu-
ciones de Educación Superior”, entre
otros.
Cabe mencionar que la AMOCVIES, es

un organismo que tiene como finalidad re-
forzar la credibilidad de la gestión admi-
nistrativa con la comunidad universitaria y
con la sociedad en general, constituida en
un grupo técnico, de análisis y asesoría,
integrado por los representantes de las
áreas de control y vigilancia de las diferen-
tes Instituciones de Educación Superior
del país, públicas y privadas.
Respetando la autonomía y confiden-

cialidad, la Asociación aprovecha los co-
nocimientos y experiencias que
coadyuvan a optimizar la calidad del des-
empeño de las funciones asignadas, pro-
fesionalizando de este modo a las
instancias de control y supervisión.

Participa UAT en Reunión Nacional de
Órganos de Control en las Universidades
Asamblea Nacional de la AMOCVIES sobre ética y rendición de cuentas cele-
brada en Cd. Juárez, Chihuahua.


