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Participan Diputados en la Colecta Nacional de la Cruz Roja
Para contribuir con la

labor humanitaria que re-
aliza la Cruz Roja Mexi-
cana, Diputado de la 63
Legislatura se sumaron a
la colecta anual “Por
favor no cierres los ojos”,
otorgando su donativo
económico, ello al ser
testigo de la toma de pro-
testa de la Señora Ma-
riana Gómez de García
Cabeza de Vaca, como
Presidenta Honoraria de
esta institución.
Asistieron el Presi-

dente de la Junta de Co-
ordinación Política,

Carlos Alberto García
González, los Diputados
Alejandro Etienne Llano,

Teresa Aguilar Gutiérrez
y Guadalupe Biasi Se-
rrano, Humberto Rangel
Vallejo, Víctor Adrián
Meraz Padrón, quienes
con su presencia respal-
dan su compromiso de
contribuir con esta noble
causa e invitar a que la
población a que done en
la medida de sus posibili-
dades.
En este evento, el Go-

bernador Francisco Ja-
vier García Cabeza de
Vaca, exhortó a servido-

res públicos y en general
a los tamaulipecos, a
contribuir en esta colecta
nacional 2017, ya que la
Cruz Roja requiere del
apoyo de todos para con-
tinuar desarrollando labo-
res de rescate y
brindando atención en si-
tuaciones de emergencia
y vulnerabilidad.
Durante esta actividad

efectuada en el Polyfo-
rum de Ciudad Victoria, el
titular del Poder Ejecutivo
del Estado, tomó protesta

a Luz Virginia Togno,
como Delegada de la
Cruz Roja.
En la participación del

Presidente Nacional de la
Cruz Roja, Fernando Sui-
naga Cárdenas, reiteró al
Gobernador García Ca-
beza de Vaca, que están
sumando con el Estado y
con los tamaulipecos,
para atender cualquier
emergencia y apoyarán
siempre a quienes los ne-
cesiten.
A este evento, asistie-

ron el Secretario General,
Cesar Augusto Veraste-
gui Ostos; el Magistrado
del Supremo Tribunal de
Justicia, Horacio Ortíz
Renán, el Presidente Mu-
nicipal de Victoria; Oscar
Almaraz Smer, la Presi-
denta del DIF Municipal;
María Antonieta Sáenz
de Almaraz, así como el
Secretario de Educación,
Héctor Escobar Salazar,
servidores públicos de
los diferentes órdenes de
Gobierno, entre otros.

Despierta Interés el Proyecto 
Trinomio Cuadrado Perfecto
Gran interés ha despertado

en las redes sociales y en di-
versos sectores de la pobla-
ción el proyecto ciudadano
conocido como Trinomio Cua-
drado Perfecto, cuya meta es
aglutinar a los sectores mayo-
ritarios de la población en
torno a metas comunes de su-
peración para Tampico y sus
habitantes.
Así lo dio a conocer el exre-

gidor porteño Ing. Federico
Padilla, quien dijo que el eje de
dicho movimiento que ha ge-
nerado mucha expectación es
el profesor Javier Ávila Reyes,
a favor de quien se han pro-
nunciado importantes grupos y
organizaciones, pero sobre
todo ciudadanos de a pie que
lo alientan a registrarse de
manera independiente como
aspirante a la alcaldía el año
entrante.
El informante, quien militó

anteriormente en las filas del
PAN, dijo haberse sumado ya
a dicho proyecto como coordi-
nador del mismo, agregando

que el maestro Ávila Reyes no
ha cesado de tener reuniones
y encuentros con colonos,
amas de casa, jóvenes, co-
merciantes y otros sectores de
la sociedad, pues desean una
opción diferente a las que ofre-
cen los partidos políticos.

EN LAS REDES SOCIALES

AL ATESTIGUAR LA TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENTA HONORARIA...

La Reforma Educativa es Irreversible
Tras señalar que  “en la educación

los resultados no son fáciles ni rápidos,
sino producto de  una siembra cons-
tante”, el profesor y licenciado Jorge
Guadalupe López Tijerina consideró
que “la Reforma Educativa es irreversi-
ble porque está plasmada en la Consti-
tución, sin embargo, nada es totalmente
acabado, al fin y al cabo somos huma-
nos, pero siempre la tendencia es hacia
la mejora”.
Y agregó: “Creo que con la Reforma

Educativa veremos el cambio en unos
diez años aproximadamente; de ahí la
necesidad de que se conciba a la polí-
tica educativa como una política de es-
tado, que  involucre a todos los
poderes, a la sociedad, a todas las ex-
presiones de la cultura, etc.,  que surja
como un gran convenio nacional, pues
la educación es indispensable para el
desarrollo del país”.
El exsenador se refirió también al

programa La Escuela al Centro  como
“un conjunto de estrategias y acciones
de política educativa que forma parte de
la Reforma Educativa”.
Destacó que “lejos de lo que tradicio-

nalmente se hacía al considerar a la es-
cuela como el último eslabón en la
cadena de toma de decisiones, ahora
se le da la responsabilidad de aplicar
sus propias medidas para caminar

hacia
la búsqueda de la calidad educativa”.
En otras palabras, apuntó, “que todo

el sistema educativo debe arropar a lo
más importante que es la escuela, por
eso se crea dentro de la Reforma Edu-
cativa el principio de la autonomía de
gestión, que busca que la escuela, en
base a su entorno, social tome las deci-
siones pertinentes para encauzar todos
los esfuerzos de la institución hacia la
calidad educativa.
Claro es algo que actualmente es

algo que se está construyendo, en los
colectivos docentes se analizan estas
cuestiones con los directores de las es-
cuelas, lo que se  busca es generar li-
derazgos en cada centro escolar.
Además, cada escuela tiene sus ca-

racterísticas por lo que no se puede
aplicar una misma receta a todas.
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