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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Escuela al Centro, Programa Clave en la Reforma Educativa
“La Reforma educativa que ini-

ció en 2013 con las reformas al
artículo 3º constitucional, las
leyes de Educación y de Evalua-
ción, tiene por objetivo primordial
lograr un cambio en la visión
tanto del educando como del
educador”.
Así l manifestó el profesor y li-

cenciado Jorge Guadalupe
López Tijerina, quien agregó que
“se trata de que el alumno vaya
a la escuela a aprender a apren-
der y aprender a convivir, o sea,
adquirir conocimientos, ciencia y
la tecnología para el desarrollo
personal y social económico del
país, pero también aprender a
convivir de manera sana y armó-
nica para vivir en paz y con tran-
quilidad. Esos son los dos retos
fundamentales”.
El ex dirigente del magisterio

en Tamaulipas aseveró que “den-
tro de la Reforma Educativa hay

un programa que se llama la Es-
cuela al Centro, significa que
nada del sistema educativo es
más importante que la escuela y
que toda la estructura, desde las
autoridades más altas del sector,
todas deben incidir en lo más im-
portante que es la escuela, sus
maestros y sus alumnos”.
Abundó diciendo que “esto sig-

nifica una nueva visión, donde el
sistema autoritario pasa de man-
dar a formar liderazgos, lo que es
totalmente distinto cuando un di-
rectivo escolar impone a cuando
propone, por eso los Consejos
Técnicos Escolares son organis-
mos colegiados en la toma de
decisiones, es el espacio del co-
lectivo docente donde el director
propone acciones y los maestros
aprueban y hacen suyos los pro-
yectos, y lo asumen con mucha
entereza”.
El también ex senador de la

República sostuvo que “lo impor-
tante de la Reforma Educativa es
que aparte de poner la escuela
en el centro, le concede a las es-
cuelas autonomía de gestión, ya
que cada una es distinta de las
demás; incluso le concede facul-
tades para cambiar algunos ras-
gos de la currícula que no tengan
que ver con el ámbito en el que
se desenvuelve el plantel”.
Destacó que otra de las nove-

dades con el nuevo modelo edu-
cativo es que se le da un valor
fundamental al desarrollo de las
artes, de las ciencias y el de-
porte, como parte de la forma-
ción integral de los alumnos.
“Un alumno –dijo- puede ser

muy bueno en matemáticas pero
su conducta puede dejar mucho
que desear, le falta esa parte en
su formación. Tenemos que ir en
esos dos carriles para lograr los
resultados esperados”.

ALUMNOS APRENDEN A APRENDER

“No Encubriremos a Nadie”; Alma Laura Amparán
“Nosotros no vamos a cubrir  a

nadie, ni toleraremos impunidad”,
señaló la alcaldesa de Altamira,
Alma Laura Amparan Cruz, luego
de que el diputad local, Ciro Her-
nández Arteaga, señalara que el
Ayuntamiento podría hacerse
acreedor a una sanción o ser de-
nunciado por complicidad si no
expone pronto las anomalías de
la pasada administración.
“Ahorita  todo lo que se hizo y

revisó está en la Auditoria Supe-
rior, pero nosotros lo que tenga
que ser y sea responsable tiene

que responder a ello lo que ten-
gan de observaciones se le van
a dar seguimiento”.
Recordó la  presidenta munici-

pal que  la denuncia también
puede ser expuesta por el legis-
lador, quien  insistió mucho  en
su momento  en el tema de que
revisaría  que los recursos fede-
rales y estatales hayan sido bien
aplicados durante el trienio ante-
rior.
Afirmó que “nosotros no vamos

a ser cómplices de nadie, abso-
lutamente, y si tienen algo que

responder a ello esto es por  la
ciudadanía y lo tienen que hacer,
él también puede hacerlo, él tam-
bién estuvo insistiendo mucho en
eso y pues nosotros  no vamos a
cubrir absolutamente a nadie”.
Dijo  si las  observaciones que

la Auditoria Superior de la Fede-
ración  del Estado, no pueden ser
solventadas por la pasada admi-
nistración, entonces el Ayunta-
miento procederá como tenga
que ser en contra de quien  quie-
nes resulten responsables.
“Como debe de ser vamos a

hacer de esa manera y n vamos
a cubrir jamás a nadie y cada
quien tendría que dar cuentas y
llamarlos como debe de ser, n
aquí no se  tolera la impunidad
con nadie haca ninguna persona
con nadie”, acotó la alcaldesa.

CERO IMPUNIDAD EN ALTAMIRA

Ayuntamiento no Pagará Nómina de la Cruz Roja

El Ayuntamiento  de Altamira
no se hará cargo del pago de la
nómina del personal de la Dele-
gación de la Cruz Roja, señaló
el regidor Julio Fabio Ramos,
ya  que esto contraviene los
principios de la institución.
Y es que en la sesión de ca-

bildo realizada el pasado 28 de
febrero, la regidora Elizabeth

Humphrey Oelmeyer, expuso
que era urgente  que el munici-
pio se hiciera cargo del sueldo
del personal de dicha institu-
ción, equivalente a 80 mil
pesos, de lo contrario esta po-
dría dejar de funcionar, tema
que provocó  incluso entre los
ediles una fuerte disputa, ante
la negativa de la mayoría de los
ediles en apoyar a la delega-
ción.
Según informó Julio Fabio

Ramos, esta situación fue ex-
puesta al  Director de  Delega-
ciones Nacionales de Cruz
Roja, quien les solicitó  al muni-
cipio se abstuvieran de  integrar
al personal a la nómina del

Ayuntamiento,  ya que esto  se
antepone a los principios de la
benemérita institución.
“La solicitud de ingresar a no-

mina al personal voluntario de
la institución de la Cruz Roja Al-
tamira  se  oponía al principio
de independencia que los rige,
ya que se trata de una institu-
ción de asistencia privada, ade-
más que el personal se
contrataría como trabajadores
del municipio y por consecuen-
cia sujetos a las normas aplica-
bles en el Estado para los
servidores públicos en su artí-
culo 47 fracción 15 y 16, así
mismo dejó en claro que la de-
legación de Altamira no des-

aparecerá, ya que eso depende
únicamente de la Dirección de
la Delegaciones Nacionales
que buscar mejor el apoyo au-
torizado por la ley, para así
mismo manifiesta que realizara
una visita a la delegación de Al-
tamira para el arranque de la
colecta nacional 2017 y analizar
la situación de fondo”.
Ante estos señalamientos he-

chos por el   Director de  Dele-
gaciones Nacionales de Cruz
Roja, el Ayuntamiento se abs-
tiene de  hacerse cargo de la
nómina del personal de esta
institución y así se lo expuso a
la regidora Elizabeth Humph-
rey.

AFIRMO EL REGIDOR JULIO FABIO RAMOS


