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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

No Llega Última Partida de Hábitat 2016 Para Madero

Realiza CONALEP Alianzas con ONG´s
de Latinoamérica y Europa

Cd. Madero.- CO-
NALEP Tamaulipas
trabaja con expertos
en asuntos internacio-
nales, vinculados con
gobiernos de países
del continente ameri-
cano  como Canadá y
EU, además de algu-
nos países europeos,
también en el tema de
tratados y cartas de in-
tención para realizar el
acercamiento del Co-
nalep con los gobier-
nos y empresas
ONG´s que permita al
Colegio bajar recursos
para fortalecer los pla-
nes y Programas de
Estudio en coordina-
ción con el Comité Es-
tatal de vinculación lo
que permitirá que los
egresados de Profe-
sional-Técnico-Bachi-
ller, sean más
pertinentes a los re-
querimientos del sec-
tor productivo en

donde se tiene presen-
cia como son los muni-
cipios de Nuevo
Laredo, Miguel Ale-
mán, Reynosa, Río
Bravo, Matamoros,
Ciudad Victoria, Ciu-
dad Mante y Tampico.

El Director General
de Conalep Tamauli-
pas, Agustín de la
Huerta Mejía expreso
su beneplácito al Dr.
Porfirio Ramos e Ing.
José Purata por los
acuerdos y compromi-
sos obtenidos así
como  su gran interés
de trabajar en benefi-
cio y elevar la calidad
de los más de 9,000
alumnos lo que permi-
tirá que Tamaulipas
tenga técnicos profe-
sionales de talla inter-
nacional.

En la reunión de tra-
bajo en la que estuvie-
ron  presentes el Lic.
Agustín de la Huerta

Mejía Director General
de Conalep Tamauli-
pas, Ing. José Luis Pu-
rata Delgado
Presidente del Comité
Estatal de Vinculación
del Conalep Tamauli-
pas, Dr. Javier Carrizal
Jaramillo, Director de
Planeación y el Lic.
Carlos Castillo Cama-
cho, Director de For-

mación Técnica del
Conalep Tamaulipas,
así como el Dr. Porfirio
Ramos Ramiro, Inter-
nacionalista experto en
asuntos internaciona-
les, Vínculos con go-
biernos de
Latinoamérica (Ca-
nada, EU) y algunos
países europeos, ex-
perto también en el

tema de tratados y car-
tas de intención.

También se aborda-
ron diversos temas
destacando el compro-
miso de realizar el
acercamiento del Co-
nalep con los gobier-
nos y empresas
ONG´s que permita al
Colegio bajar recursos
para fortalecer los pla-

nes y Programas de
Estudio en coordina-
ción con el Comité Es-
tatal de vinculación lo
que permitirá a los
egresados de Profe-
sional Técnico Bachi-
ller sean más
pertinentes a los re-
querimientos del sec-
tor productivo.

Tamaulipas tendrá técnicos profesionales de talla internacional

Cd. Madero.- Debido a los
reajustes que se hacen desde
el año pasado al presupuesto
por parte de la federación, al
municipio de Ciudad Madero
no llegó la última partida del
programa Hábitat 2016 y que
correspondía para la realiza-
ción de diversas obras.
El tesorero del ayunta-

miento, Adolfo Ortiz Flores, se-
ñaló que eran recursos por el

orden de los 10 millones de
pesos que tendrían que haber
llegado a más tardar el 31 de
diciembre, pero se les notificó
que este presupuesto se retra-
saría hasta inicios de este
2017.
Mencionó que el recurso es

para obras que ya se encuen-
tran en proceso, tal es el caso
de la Casa de la Cultura y los
denominados Cuartos Rosas,

entre otras más, ya que se
debe pagarán a los contratis-
tas una vez terminados los tra-
bajos.
“De hecho ahora en diciem-

bre debieron llegar algunos re-
cursos de hábitat y no llegaron,
eran entre 8 y 10 millones de
pesos de obras que están en
proceso, están pendientes y en
cuanto llegue4n los recursos
se tendrán que pagar a los

contratistas, no hay explicación
de ello”.
Dejó en claro que este re-

curso no está perdido, simple-
mente sufrió un retraso en su
entrega por lo que en este mes
de enero debe llegar al munici-
pio ya que se encuentra presu-
puestado y etiquetado por la
federación.
Ortiz Flores indicó que ante

la posibilidad que los recortes

presupuestales continúan, del
municipio realiza gestiones
ante diversas instancias para
lograr recursos extra a su pre-
supuesto asignado de poco
más de 600 millones de pesos,
contemplando lograr para este
2017 por lo menos 180 millo-
nes de pesos extra para reali-
zar obras en la ciudad.

Cd. Madero.- Ayuntamiento
de Madero realizará una pro-
puesta a las autoridades edu-
cativas para que dentro de las
actividades escolares de pro-
porcione la materia de educa-
ción ambiental, esto para
enseñar  a los estudiantes la
importancia de cuidar su en-
torno.

El regidor José Luis Hino-
josa Banda, indicó que es im-
portante que los menores
conozcan la labor que deben
realizar para no generar conta-
minación, por lo que se propon-
dría iniciar con nivel primaria y
posteriormente se fuera en los
demás niveles.
Destacó que es una realidad

que entre la ciudadanía no se
tiene la cultura de evitar la con-
taminación, esto en cualquiera
de sus formas, por ello la im-
portancia de brindarles ense-
ñanza del tema desde la
primaria.
“Queremos proponer al con-

greso del estado para que se
analice esa propuesta e imple-

mentar a nivel básico y sin em-
bargo se quiera que se metiera
hasta el nivel superior”.
Indicó que esta propuesta

nace desde el partido verde, el
cual representa en el cabildo,
pero resaltó que el alcalde está
muy interesado en este rubro
ya que la ecología y medio am-
biente de la ciudad es algo que
le preocupa.

Hinojosa Banda menciono
que buscan que la educación
ambiental sea una materia fija
en las escuelas, ya que la
gente sigue arrojando basura a
las calles y canales, además
de hacer quema de basura en
la vía pública sin pensar los
perjuicios que esto trae a todos
y al medio ambiente principal-
mente.

Propondrán Implementar la Materia de Educación Ambiental en las Escuelas de Madero


