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Denuncian a 6 Notarios en 
Tamaulipas por Despojo

Cd. Victoria.- La subsecretaria de Legalidad del Go-
bierno de Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, reveló que
iniciaron una investigación contra seis notarios públicos
por presuntas irregularidades en escrituras y despojo de
terrenos a familias en la entidad.
De acuerdo con la funcionaria de la Secretaría Ge-

neral de Gobierno, en lo que va del año se han presen-
tado seis denuncias ante la Dirección de Notarías del
Estado y la Oficina del Gobernador por supuestas ven-
tas de propiedades que en realidad no ocurrieron y que
fueron escrituradas por notarios del Estado.
“Por temas de escrituración de propiedades, donde

se supone que los dueños vendieron pero éstos en rea-
lidad no vendieron”, indicó Garza.

Ya hay Fecha Para 
Inaugurar el Museo

Matamoros.-  Las autoridades del Ayunta-
miento de Matamoros han definido la fecha
para la inauguración del Museo del Ferrocarril
y la calle 9, así lo dio a conocer Arturo Gómez
Ibarra, secretario de Fomento Económico y del
Empleo.
“Vamos hacer la inauguración del Museo del

Ferrocarril y de la calle 9 el día viernes 22 de
septiembre, para que coincidan las fechas, por-
que queremos que estén algunos personajes
importantes de la cultura nacional”, dijo.

De Programa Sin 
Hambre a Prospera

Díaz Ordaz.- Beneficiarios del programa "Sin
Hambre" que están en transición hacia el pro-
grama "Prospera" del gobierno federal, sostuvie-
ron el pasado lunes la reunión bimestral donde
fueron informados que la transición les traerá
mayores beneficios.
Mario Eliezer Pérez encargado del citado pro-

grama, dijo que la reunión se llevó a cabo en las
instalaciones del sindicato de maestros de la
zona 143 rural, donde además de las pláticas se
dio un avance en la realización de algunos trá-
mites.

Rechazan Denuncia 
Contra Gerardo Peña

Cd. Victoria, Tam.- Por unanimidad, el Consejo
General del Instituto Electoral de Tamaulipas deter-
minó rechazar la denuncia presentada el pasado 28
de julio en contra del secretario de Bienestar Social,
Gerardo Peña Flores, por presuntos actos anticipa-
dos de campaña por medio de una publicación perió-
dica y en la cual haría uso de recursos públicos para
promocionar su imagen.
Esto lo determinó el Consejo General durante la

novena sesión extraordinaria celebrada la tarde de
este miércoles en el edificio sede del Ietam, “hay una
denuncia presentada por un ciudadano en la cual ma-
nifestaba actos anticipados de campaña, llamados al
voto y uso de recursos públicos con propaganda gu-
bernamental personalizada”, dijo el presidente del
consejo, Jesús Eduardo Hernández Anguiano.

El Rector de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT), Enrique Etienne
Pérez del Río, recibió a profesores y es-
tudiantes de la Facultad de Comercio y
Administración Victoria (FCAV), cuya
labor reciente ha permitido al plantel ob-
tener nuevos logros y reconocimientos
nacionales y extranjeros en materia de
investigación.
Acompañados por el Director de la

FCAV, José Antonio Serna Hinojosa, los
universitarios compartieron con el Rector
los reconocimientos obtenidos como
parte del trabajo que realizan en los
Cuerpos Académicos: “Competitividad
económica, social y medio ambiental de
las organizaciones” y “Tecnologías de la
Información y Estrategias”.
La Mtra. Ana Luz Zorrilla del Castillo y

el Dr. Arturo Briseño Garcia, comentaron
del Primer Lugar que obtuvieron por pre-
sentar la Mejor Ponencia en la XIX Con-
ferencia Internacional en Economía y
Gestión de los Recursos Humanos, rea-
lizada en Toronto, Canadá, por la Acade-
mia Mundial de Ciencias, Ingeniería y
Tecnología.
Mencionaron que la propuesta de la

FCAV fue la mejor en el área de finanzas
y negocios, donde participaron investiga-
dores de América, Asia y Europa, que ex-
pusieron temas dentro de 20 mesas de
trabajo relacionadas con la Economía y
la Gestión de Recursos Humanos en las
Organizaciones.
Por su parte, los profesores, Dr. Jose

Alfredo Sánchez Aldape y Mtro. Juan Ce-
peda García, comentaron su reciente
participación en el Tercer Congreso Inter-
nacional de Investigación en Escuelas y
Facultades de Negocios convocado por

la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL).
Destacaron que en el foro académico,

donde participaron investigadores de La-
tinoamérica y España, obtuvieron el Pri-
mer Lugar de la Mesa de Trabajo de
Gestión Pública, con su ponencia: “El
uso del cuadro de mando integral como
factor de éxito en la gestión pública”.
En su oportunidad, el Dr. José Mel-

chor Medina Quintero y el Dr. Demián
Abrego Almazán, expusieron al Rector
Enrique Etienne los trabajos para la cre-
ación de un Repositorio Institucional de
la UAT.
Comentaron que la propuesta es parte

del trabajo que realiza el Cuerpo Acadé-
mico “Tecnologías de la Información y
Estrategias” de la FCAV, y que tiene
como objetivo desarrollar una plataforma
digital en la Web con acceso abierto para
la preservación, almacenamiento y difu-
sión de productos científicos generados
por alumnos, académicos, investigado-
res y directivos de la Universidad.
Subrayaron que el proyecto es finan-

ciado por el Conacyt, y participa también
el Dr. Gerardo Haces Atondo, miembro
del Cuerpo Académico.
De igual manera, compartieron al Rec-

tor sus experiencias en este proyecto, los
alumnos de la Licenciatura en Tecnolo-
gías de Información, Jesús Abner Coro-
nado Briseño (recién egresado),
Miroslava Berlanga Rincón, Alejandra
Leyva Galván y Nahúm Eduardo Mata
Esquivel, destacándose que en el des-
arrollo de los trabajos han colaborado
también los egresados de Maestría de la
FCAV, Fermín Mojica Araujo y Valeria Za-
pata García.

Destaca Investigación de la 
FCAV-UAT a Nivel Internacional


