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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con el objetivo de fo-
mentar la profesionaliza-
ción de los docentes y a su
vez crear un impacto posi-
tivo en el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje,
CONALEP Tamaulipas
firmó un convenio de cola-
boración con el Centro Re-
gional de formación
docente e investigación
educativa representado
por Blanca Aurelia Anzal-
dúa Nájera, rectora del
CRETAM y Agustín De la
Huerta Mejía, Director Ge-
neral del Colegio de Edu-
cación Profesional Técnica
del Estado de Tamaulipas.

CRETAM es un Orga-
nismo Público Descentra-
lizado, de la
administración pública es-
tatal que tiene como objeto
impartir educación supe-
rior en todos sus niveles y
modalidades para la for-
mación de docente de
educación básica y normal
bajo criterios de excelen-
cia académica innovación,
pertinencia y relevancia
social.
El convenio consiste en

la impartición de un diplo-
mado de 120 horas para
maestros de inglés de CO-
NALEP Tamaulipas, el ob-

jetivo es que los maestros
conozcan y comprendan
los principios y prácticas
del enfoque comunicativo
para la enseñanza del
idioma para que puedan
adoptarlo en su labor do-
cente de forma que des-
arrollen la competencia
comunicativa en sus alum-
nos.
Este diplomado cuenta

con la denominación “Tea-
ching English as a Foreign
Language at Influences
Communicative Compe-
tence” y será impartido al
70% de los maestros de
inglés de la institución.

CRETAM Impartirá Diplomado de Inglés 
a Docentes de CONALEP TAMAULIPAS

A pesar de ser el des-
tino turístico más impor-
tante del estado de
Tamaulipas, Playa Mira-
mar no ha logrado el cre-
cimiento que requiere
para ser una potencia en
el ramo turístico nacio-
nal, ya que carece de
servicios públicos bási-
cos.
El presidente del Con-

sejo Empresarial Made-
rense, Jaime Posadas
Lara, indicó que existe
un rezago muy impor-
tante en este tema, prin-
cipalmente en lo que
corresponde al área sur
del máximo paseo, es
decir de la glorieta de la

Sirena hasta la Esco-
llera. 
Mencionó esto se

puede convertir en un
factor importante para
que no lleguen nuevas
inversiones al máximo
paseo, ya que además
de falta de red de dre-
naje sanitaria, no existe
el servicio de agua pota-
ble.
“Es necesario fortale-

cer la infraestructura que
tenemos instalada, no
tenemos los servicios en
toda la playa, carecemos
de agua potable, drenaje
en la zona sur y esto al
margen que no permite
que lleguen grandes in-

versiones". 
Señaló que se re-

quiere de mucha inver-
sión para la playa,
debido a que en la Se-
mana Santa se dio una
buena cara e imagen,
pero para los inversionis-
tas se necesita más que
eso, pues sin servicios
básicos es difícil que
exista interés de grandes
capitales.
Agregó Posadas Lara

que en la temporada de
lluvia, es común obser-
var descargas de aguas
negras al paseo, acumu-
lándose en la zona de
palapas y los estaciona-
mientos.

“Faltan Servicios Básicos en la Playa”: CEM


