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SÍGUENOS EN:EL CLIMA LOTERÍA EL DÓLAR
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SÍGUENOS EN:LOTERÍA EL DÓLAR

NUEVO LAREDO, TAM.
Ayer, Luis Alberto Hernández asu-
mió la presidencia de los indus-
triales de la maquila, aglutina-
dos hoy en Index (ex Amenlac); 
presentamos de él una entrevista 
exclusiva. I Feliciano Diéguez
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A PUNTO, JUEGOS 
OLÍMPICOS 2012

APLICAN HOY LA ‘LEY 
DEL HIELO’ A TWITTER

APOYOS DEL ITCA  
A 25 CREADORES

El Partido Acción Nacional de Tamaulipas 
ya tiene a sus posibles candidatos a 
diputados federales.

Londres inició la recta "nal para los Jue-
gos, y México ya prepara a sus mejores 
atletas como la gimnasta Cynthia Valdés.

Hoy, tuiteros de todo el mundo dejarán 
de enviar mensajes en protesta por el 
anuncio de censura según sea el país.

En Tampico, Libertad García Cabria-
les entregó los estímulos económicos 
a los bene"ciados.
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ETC respeta derechos: Codhet
Armando Castillo I Líder Informativo

VICTORIA, TAM.- La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (Cod-
het) informó que Tamaulipas, 
como entidad federativa, se 
distingue por ser respetuosa 
de los derechos humanos de 
sus ciudadanos, así como tener 

un gobernante que privilegia 
el respeto a esos principios y 
los impulsa. 

REUNIÓN DE TRABAJO

Esto se estableció en una reunión 
de trabajo que el Gobernador 
Egidio Torre Cantú tuvo con 

los integrantes de ese orga-
nismo que dirige José Bruno 
del Río Cruz. 

Estuvieron presentes el doctor 
Egidio Torre López, fundador 
de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Estado y el Se-
cretario General de Gobierno, 
Morelos Canseco Gómez. José Bruno del Río y el Gobernador. I Cortesía

LA GENTE NO QUERRÁ ‘PAGAR POR RECICLARLAS’

Sería la ciudad 
basurero por 
llantas usadas

Las trincheras 
intelectuales 
de Octavio Paz; 
publican ensayos 
sobre Plural. [8]

El SAT acepta 
pago de 
impuestos en 
varias 
mensualidades. 
[6]

Rendir cuentas, 
demandan a 
partidos; IFAI y 
organizaciones 
hacen llamado. [1]

NUEVO LAREDO, TAM.

Ayer la comunidad conmemoró en la Catedral del Espíritu Santo con 
una misa el segundo aniversario luctuoso del pianista neolaredense 
Sergio Peña (foto). Hoy a las 18:00 horas se ofrecerá un recital en su 
honor en las instalaciones de la Sala Sergio Peña en la Antigua Aduana. 
I Damián Aviña G. I Foto-archivo: Reynaldo García

Sergio Peña, In Memoriam

NUEVO LÍDER 
MAQUILADOR

Descartarán espionaje en Congreso estatal
El presidente del 4

Legislativo pedirá 

una revisión de la 

sede camaral

Notimex

VICTORIA, TAM.- El presidente de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica del Congreso del estado, 
Gustavo Torres, se mostró a 
favor de que se realicen las 
investigaciones pertinentes 

para descartar el espionaje 
telefónico en la sede del Poder 
Legislativo de Tamaulipas.

En entrevista, afirmó que no 
hay espionaje telefónico, pues 
estas prácticas atentan contra 
la libertad de las personas.

Lo anterior, en respuesta a la 
inquietud de algunos legisladores 
locales tras las denuncias de 
espionaje telefónico en el Con-
greso de la Unión, registradas 
en días anteriores.

Al respecto, el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado 

expresó su disposición para que 
se integre una averiguación en 
la Legislatura para confirmar 
que en esa sede no se llevan a 
cabo dichas prácticas.

“La verdad es que habría 
que conocer si en verdad esto 
ocurrió, sería lamentable que 
se diera una situación como 
esta, yo creo que trastoca la 
libertad de todos, pero sin 
embargo, no podría yo hacer 
un pronunciamiento en este 
momento por no conocer a de-
talle esta información”, dijo el 
legislador.

Gustavo Torres, presidente de la Jun-
ta de Coordinación. I Cortesía

Municipio 4

empezará a cobrar 

en febrero, pero los 

centros de acopio 

carecen hoy de 

personal

Feliciano Diéguez I Líder Informativo

Las medidas para llevar llan-
tas de desecho a los centros 
de acopio para su destrucción 
mediante el pago de 15 y 30 pesos 
por llanta, ocasionarán que el 
número de éstas se incremente 
por toda la ciudad, coincidieron 
propietarios de vulcanizadoras 
de la ciudad.

 Este miércoles, Roberto Gó-
mez Zapata, director de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 
informó que a partir de febrero, 
todos aquellos que pretendan 
depositar llantas en los centros 
de acopio, deberán pagar pri-
mero en Tesorería Municipal 15 
pesos por cada llanta de carro 
o 30 si es de tráiler.

“De antemano sabemos que 
aun cuando hay varios centro 
de acopio temporales, la mayo-
ría de conductores que tienen 
llantas usadas se deshacen de 
ellas dejándolas en cualquier 
calle, ahora si se tiene que pa-
gar una cantidad, pues es de 
esperarse que la cantidad de 
llantas aumente”, dice Silvestre 
Sosa Morales, propietario de 
una vulcanizadora en la colonia 
Reservas Territoriales.

En este momento en su vulca-
nizadora, Sosa Morales contaba 

ya con 65 llantas inservibles 
acumuladas; desde luego él no 
está de acuerdo en que tenga 
que pagar 15 pesos por cada 
una para que se las lleven o 
las acepten en los centros de 
acopio.

 
‘QUE SE LLEVEN SUS LLANTAS’

Otro dueño de vulcanizadora en 
Villas de San Miguel, Gregorio 
Macías Rebolledo, dijo que a 
partir de esta fecha, persona 
que llegue a su negocio a reali-
zar un cambio de neumáticos, 
tendrá que cargar con la llanta 
inservible.

“De lo contrario seríamos 
nosotros los obligados  a pagar 
la cantidad que dicen van a 
cobrar por cada neumático, 
pero además yo considero que 
la medida en lugar de poner 
remedio va a conseguir que el 
número de llantas depositadas 
en las calles aumente consi-
derablemente”, dijo el dueño 
del negocio.

CENTROS, SIN PERSONAL

Otro problema a resolver: los 
centros de acopio temporales 
no cuentan con personal de la 
dirección de Ecología, dijeron 
vecinos de las colonias Reservas 
Territoriales y Villas de San 
Miguel.

Un ejemplo es el centro de 
Villas de San Miguel, donde 
no existe personal que los 
atienda.

“Aunque se presenten en 
forma regular a recoger las 
llantas, también es un hecho 
que es un desorden, porque los 
neumáticos permanecen rega-
dos, no se encuentran estibados 
y en ocasiones pasan más de 
quince días para que acudan a 
recogerlos, igual sucede en las 
vulcanizadoras que prefieren 
llevarlos a estos centros en lu-
gar de almacenarlas”, comentó 
Felipe Peña Medrano, residente 
de Villas de San Miguel.

La trituración de los neumáticos no ha iniciado. I Líder Informativo

REGISTRA EL PAN A 
SUS PRECANDIDATOS

[ COMUNIDAD-3 CUADRO ROJO]


