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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El modelo educativo que es-
tuvo vigente desde Torres Bodet
para acá y que para fines prác-
ticos concluirá con el año esco-
lar 2016-2017, tuvo una función
fundamental para lograr la co-
bertura universal del sistema
educativo, donde ningún niño
se quedara sin la posibilidad de
asistir a una escuela y se tra-
dujo en un avance enorme en la
educación pública, ya que cum-
plió eficientemente su propósito.
Sin embargo para los reque-

rimientos del siglo XXI, era ne-
cesario un cambio sustantivo
que inició en septiembre del
2013 con la reforma al artículo
3º constitucional, donde se le
agregó el calificativo de educa-
ción de calidad, o sea, la educa-
ción que imparte el Estado debe
ser gratuita, obligatoria, laica y
de calidad.
Con ese simple concepto se

genera un enorme movimiento
que tiene que ver con la reforma
a la Ley de Educación, al cre-
arse la Ley del Servicio Profe-
sional Docente y se crea la ley
que crea el Instituto Nacional de
Evaluación, en general, todo el
sistema que tiene como propó-
sito ir sembrando factores de
calidad.
El cambio se inició con la re-

forma estructural de la educa-
ción, del esqueleto educativo y
ahora, con esta nueva decisión
del Presidente de la República,
a través de la SEP, es darle el
contenido a ese esquema que
se renovó con el nuevo modelo
educativo.
Esto tiene que ver con pro-

gramas, materiales educativos,
técnicas de enseñanza, mode-
los de aprendizaje y con una
concepción de que el alumno
debe generar su propio conoci-
miento a través de la reflexión,
con base en los conocimientos
anteriores. Por eso se dice que
el alumno viene a aprender a
aprender, o sea, a crear las
bases para que con los conoci-
mientos previos, mediante una
retroalimentación, pueda ir ge-
nerando su propio conoci-
miento.
Ahí cambia totalmente la

labor tradicional del maestro al
dictar una clase, ya que su mi-
sión ahora será inducir al
alumno a que él mismo descu-
bra las cosas, en vez de darle
digerido el conocimiento, lo cual
implica desde luego una serie

de retos.
El cambio es que se tienen

que crear ambientes propicios
al aprendizaje, ambientes cor-
diales, donde el alumno vaya
con gusto a enfrentar los retos
que le planteará el maestro y
donde la relación con el do-
cente ya no será de autoridad,
sino de liderazgo para ir condu-
ciendo al alumno a la búsqueda
del conocimiento.
Tenemos que provocar en el

alumno la reflexión en la lectura,
pues no se trata de repetir pala-
bras, sino de interpretar lo que
transmite un texto.
En cuanto al pensamiento

matemático, ya no se trata de
aprender las cosas de memoria,
sino de forma reflexiva. Aquello
de repetir las tablas de multipli-
car por ejemplo, pasa a la histo-
ria. 
Además, se usarán nuevas

tecnologías, las TIC´s estarán
más presentes e implicará que
los maestros asumamos con
más entrega el uso de las nue-
vas herramientas que servirán
para transmitir las reflexiones e
inducir.
En Tamaulipas desde el 2013

empezamos a sembrar todo lo
que tiene que ver con la Re-
forma Educativa, precisamente
a un servidor por ejemplo le
tocó implementar en la educa-
ción básica todo lo relativo a la
Reforma Educativa, las raíces.
En otras palabras, se revisó

la vasija y ahora va el conte-
nido.
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Se requiere poner mayor aten-
ción a lo que son los cuerpos de
agua para evitar se continúen re-
llenando, ya que se están des-
apareciendo.
El presidente del Consejo Em-

presarial Maderense, Jaime Po-
sadas Lara, indicó que es muy
importante y urgente el sanea-
miento y rescate de los cuerpos
de agua del municipio. 
"Algo que tenemos que empu-

jar definitivamente es todo lo que
tiene que ver con cuerpos de
agua, desde varias perspecti-
vas".  
Mencionó que se debe trabajar

en el saneamiento y rescate de
las lagunas pues aseguró no se

puede permitir que se continúe
con el relleno de estas ya que se
están perdiendo. 
Dejó en claro Posadas Lara

que se están impulsando algunas
acciones en estos sitios como
pueden ser los parques lineales
que permitirán que los cuerpos
de agua estén debidamente vigi-
lados y evitar se sigan presen-
tando este tipo de situaciones en
el futuro. 
El presidente del consejo em-

presarial maderense indicó que
con más espacios de esparci-
miento la zona sería más atrac-
tiva al turismo, además que se
mejorará la calidad de vida de los
habitantes del sur de Tamaulipas.

Necesario Recuperar Vasos
Lacustres en Madero

Integrantes del Movi-
miento de Regeneración
Nacional en el municipio
de Ciudad Madero, acu-
dieron a la Plaza Lázaro
Cárdenas de este munici-
pio para inconformarse
contra el gobierno federal
por la supuesta acción de
venta de viene realizando
de Petróleos Mexicanos a
lo que aseguran son par-
ticulares.

Fernando Garza Ruiz,
integrante de este movi-
miento, indicó que acu-
dieron a la plaza pública
maderense para señalar
que es una vergüenza
para toda la ciudadanía
ver lo que está haciendo
con la empresa más im-
portante del país las au-
toridades, debido a que
consideran que se estan
acabando con el patrimo-
nio más fuerte de la na-
ción como lo es la
industria petrolera.

“Y es vergonzoso que
las autoridades locales
de Ciudad Madero haya
nsubestimado este gran
día y prefieren sus como-

didades personales ade-
lantando la fecha para
poder disfrutar ellos de
este puente vacacional,
quedó demostrado que
son cómplices de la mafia
del poder son unos trai-
dores a la patria”.

Hizo un reconoci-
miento a los compañeros
integrantes de Morena
que dejaron sus activida-
des familiares, para estar
en ese lugar recordando
la expropiación petrolera,
aunque las autoridades
no hicieron lo mismo, de-
jando de lado una fecha
muy importante en la his-
toria de la nación.

Garza Ruiz aseguró
que al momento en que el
Movimiento de Regene-
ración Nacional llegue a
la silla presidencial, no se
permitirá que esta acción
continúe, por lo que ase-
guró que en el 2018 se
expropiará de nueva
cuenta la industria petro-
lera y se le quitará a los
particulares que la tienen
en estos momentos en
sus manos.

La acción de inconfor-
midad estuvo encabe-
zada también por
Modesto Ibarra Sandoval,
consejero nacional de
Morena.

“Nada que Conmemorar el día de

la Expropiación Petrolera”: Morena


