
El secretario de educación
en Tamaulipas, el doctor Héc-
tor Escobar Salazar, cum-
pliendo con las instrucciones
precisas del gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca,
dicta las estrategias para lo-
grar en Tamaulipas, el nivel
cultural de la niñez y la juven-
tud estudios. 
Para lograr el objetivo de

una educación de calidad,
lleva a cabo programas inte-
grales entre el personal y el
magisterio reuniones y foros
en la entidad, para conocer a
plenitud el conocimiento del
nuevo modelo de educación,
“aprendiendo a aprender”.
En la torre gubernamental,

sede de la Unidad Operativo
su titular el licenciado Mario
Leal Rodriguez, todos los
miércoles de cada semana, se
reune con su equipo de cola-
boradores y empleados para
conocer a fondo el nuevo mo-
delo educativo, que el Secre-
tario de Educación Pública de

México Eduardo Nuño Mayer
impulsa.
HONORES A LA BANDERA

Y ALOS SÍMBOLOS PATRIOS
DEL CONGRESO
El pasado miércoles, 3 de

mayo, la LXIII legislatura del
Congreso del Estado, rindió
honores a nuestra Bandera y
al escudo de armas de Ta-
maulipas, la entrega del Lá-
baro Patrio estuvo a cargo de
la diputada Guadalupe Biasi
Serrano, a las escolta formada
por colaboradores del Con-
greso del Estado. 
Mientras que el diputado

local, Carlos Germán de Anda
Hernández, izó la Bandera
Nacional símbolo de nuestra
mexicanidad, y en acto similar
María de la Luz Castillo To-
rres, entregó el escudo de
armas de Tamaulipas, a la es-
colta de la Universidad de Se-
guridad y Justicia del Estado.
FELIPE  GARZA NARVAEZ,

SIN PARTIDO ESTARÁ AC-
TIVO

Felipe Garza Narvaez, quien
recientemente se separó del
PRI tras una larga militancia
de más de cuatro décadas,
estuvo de visita en Matamo-
ros, en reunión de amigos
entre ellos representantes de
los diferentes medios de co-
municación. Dijo que decidi-
mente no se retria a
descansar. 
“Voy a seguir activo, en

busca de la mejor forma de
servir a Tamaulipas, en todo
sentido, quiero sumarme al
esfuerzo de todos los ciudada-
nos que que queremos a
nuestro Estado, donde se res-
pire la prosperidad para nues-
tra juventud y nuestros niños”.
Fresco y siempre cordial,

quien fuera diputado local en
varias ocasiones,  dirigente
estatal del PRI y funcionario
sirviendo a varios gobernado-
res del PRI, habló de “lo que
viene” para Felipe Garza Nar-
váez.
Apunto: Estamos en un pro-

ceso de complementar los
motivos de mi renuncia, tengo
invitaciones de medios de co-
municación en todo el Estado
a las que estamos respon-
diendo. Justamente hoy tengo
entrevistas en dos estaciones
de radio de esta ciudad que
quieren que hable sobre los
motivos de mi renuncia.
Lo importante en estos mo-

mentos  y que te puedo decir
es que estoy analizando y
viendo el camino que habre-
mos de seguir y la forma como
vamos a trabajar buscando un
espacio desde donde poda-
mos aprovechar mi experien-
cia para servirle a Tamaulipas.
Al momento de hacer pú-

blica mi renuncia no quise
abrir posibilidades de qué ca-
mino vamos a tomar  esto será
cuando las circunstancias den
luz al entorno para decidir qué
es lo que nos conviene hacer.
Les comparto la crónica, de

nuestros colegas matamoren-
ses. 
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