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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La apuesta en Tamaulipas en
materia educativa tiene que ubi-
carse en el periodo del año que es-
tamos viviendo. Actualmente las
escuelas viven ya sus últimos días
hábiles del año escolar, pero los
acontecimientos en materia de se-
guridad obligan a estudiar con cui-
dado lo que se debe de hacer en
los próximos días.
El Secretario de Educación en

Tamaulipas, el matamorense Dr.
Héctor Escobar Salazar, deberá de
convocar a los maestros y padres
de familia a tomar medidas para
proteger los acervos, bienes in-
muebles, instalaciones de las es-
cuelas tamaulipecas; no se puede
permitir perder tiempo y activar en
materiales y equipos por robo o
descuidos del personal encargado.

Todo debe de cuidarse y
ponerse bajo resguardo, ahí la par-
ticipación de los padres de familia
será fundamental e importante
para garantizar que el dinero inver-
tido en las escuelas, especial-
mente en obras materiales y
equipamiento se aproveche y rinda
más tiempo.
En pocas palabras, hay que ir al

detalle a la obra específica, a con-
tar banco por banco entre otras
cosas, para mejorar las condicio-
nes de las escuelas en Tamauli-
pas.
Todo con precaución y cuidado

puede dar buenos resultados en el
sector educativo; sabemos que el
personal encargado puede convo-
car a las distintas comunidades
para que aporten y tomen medidas
que aseguren en que todo lo inver-
tido en material escolar se aprove-
che y rinda más, es cuestión de
ponerse a trabajar y hacer una
buena planeación de los periodos
próximos que ya está encima del
calendario. Habrá que cuidar las
zonas peligrosas y hacer los cam-
bios que sean necesarios.
Toda la estructura de la Secreta-

ría de Educación tendrá que estar
pendiente para proponer los nue-
vos mecanismos de control y se-
guimiento de los nuevos
programas que están en marcha
ya desde los últimos meses.
Se necesita personal para que

cuiden y aseguren que los nuevos
recursos asignados a las escuelas
de tiempo completo se conserven
en buen estado y estén listos para
el próximo periodo escolar que
arrancará el 21 de agosto; además
de la reprogramación y nuevas me-
didas que convengan echar a
andar.
NOTAS CORTAS
1.- Muchas prebendas y consi-

deraciones se tienen con la CTM
Nacional que dirige Carlos Aceves
del Olmo y su gremio no aporta mi-
litantes en las campañas electora-
les del tricolor. 
Solamente un ejemplo, en Ta-

maulipas, en la elección reciente
del pasado 5 de junio del 2016 no
salieron a votar; lo mismo sucede
con la Comisión Federal de Electri-
cidad y vemos que desde hace
tiempo que se alejaron de dicho
partido político y precisamente de
este último sindicato proviene el
actual líder nacional del PRI, Enri-
que Ochoa Reza.
2.- Hablando de proyectos,

sobre todo rumbo al 2018, todo in-
dica que en Jaumave el grupo en
el poder “independiente”, ya está
trabajando para lo que viene y todo
hace indicar que el actual alcalde
no se reelegirá, sino más bien ju-
gará con una carta suya del gabi-
nete que representa.
¿Por qué esa jugada? Sola-

mente él lo sabrá si está haciendo
bien las cosas o no.
3.- Por si no lo sabe: en estas

plenas vacaciones de verano se
les ocurrió a Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE), aumentar
las tarifas en las vías que están
bajo su jurisdicción. Usted cree, así
son de “sensibles” en el gobierno
federal que encabeza Enrique
Peña Nieto. ¡Aguas! Viene el 2018.
4.- Por cierto, nos dio mucho

gusto saludar el pasado miércoles
por la noche en un cenadero local
al Lic. Miguel Gracia Riestra, Ma-
gistrado Adscrito a la Séptima Sala
Unitaria en Materia Civil y Familiar,
quien recientemente acompañó al
Presidente del Tribunal de Justicia
del Estado, Horacio Ortiz Renan,
en los festejos de los 400 años de
la fundación de Tula en sesión so-
lemne; estando presente como in-
vitado de honor el gobernador del
estado Francisco García Cabeza
de Vaca, el cual llamó a los tamau-
lipecos a trabajar unidos por la paz
que se anhela sin distingos de co-
lores.
Así mismo, también nos dan

mucho gusto saber que la maestra
Cecilia Robles Riestra, quien
ocupa una importante cartera en el
nuevo Comité Ejecutivo Seccional
de la Sección 30 del SNTE esté
bien de salud, pues bien sabemos
que el pasado miércoles tuvo que
ser intervenida quirúrgicamente de
urgencia y todo salió bien. Ánimo
amiga y adelante. 
Por hoy es todo, en la próxima

seguiremos dialogando del aconte-
cer político tamaulipeco. robertool-
vera-mt@hotmail.com

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

Fin de Cursos y Vacaciones con Seguridad
Juan Torres Sáenz, el exse-

cretario del Ayuntamiento de
Madero, que fue despedido por
una intriga que le armó Ricardo
Villarreal Mendoza al sacarle
un expediente olvidado por la
Procuraduría de Justicia, está
más vivo que nunca.
Y es que Ricardo y sus finan-

cieros no pudieron meterlo a la
cárcel con esa acusación y sa-
carlo de la jugada política
rumbo al 2018 y ahora, se ha
fortalecido y se encuentra pre-
parando a sus seguidores den-
tro del PAN para dar la pelea.
Por lo pronto, Torres Sáenz

al haber sido parte de equipo
de Villarreal Mendoza y traba-
jado dentro de las mismas en-
trañas del poder maderense,
sabe lo hace Ricky, con quién
se mueve, quiénes lo patroci-
nan y qué es lo que busca.
De tal manera, que esto será

un difícil obstáculo para que Vi-
llarreal Mendoza y sus finan-
cieros logren seguir en el
escenario de la política, si es
que antes no lo doblegaron y
más cuando quisieron aca-
barlo y no pudieron.
Así que ahora vendrá la re-

vancha y está será más
cruenta porque hay recursos
que los financieros manejan
que no tienen un origen muy
claro y Torres Sáenz conoce
sus orígenes.
De igual manera conoce

cómo Ricky se mueve con Ra-
fael Moreno Valle, pero a su
vez apoya al quinista Abel
Oseguera Kernion quien es
simpatizante de Andrés Ma-
nuel López Obrador.
Pero bueno, este es un tema

que nos dará mucho de qué
hablar, ya que en Madero se
respira un aire con olor a trai-
ción política, sólo falta definir
quién y porqué la está organi-
zando y eso, eso muy pronto lo
sabremos, y aquí mismo se los
contaremos. Así de simple.
Para finalizar, se supo que

Sergio Guajardo Maldonado le
pidió una cita a la secretaria de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), Rosario Robles
Berlanga para darle su renun-
cia irrevocable al cargo de de-
legado federal en Tamaulipas.
Todo indica que Guajardo

Maldonado buscará la dirigen-
cia del PRI estatal con el apoyo
de los ex gobernadores Euge-
nio “Geño” Hernández Flores y
Egidio Torre Cantú, quienes

comandan la pandilla del
Grupo Victoria.
Si esto se confirma en los

próximos días los tamaulipe-
cos estarán apunto de ver un
agarrón entre la pandilla del
Grupo Matamoros-Reynosa
que lo dirigen Manuel Cavazos
Lerma, Baltazar Hinojosa
Ochoa y Oscar Luebbert Gutié-
rrez contra los victorenses y
esto será digno de contarse
porque esta lucha será de pro-
nósticos están reservados
dada la influencia que ambas
pandillas tienen en la cúpula
del poder y entre los priistas de
estado.
Sin duda que esto será una

cuestión de negocios y es se-
guro que si llegan a un
acuerdo, se repartirán el es-
tado y sus nueve distritos fede-
rales, así como también las
dos candidaturas al senado,
claro, si todos quedan confor-
mes y si esto es así, es seguro
que cada quien en su distrito
dé una pelea electoral digna.
Porque si no llegan a un

acuerdo en las negociaciones
o mejor dicho en la repartición
del estado, pues habrá una
fractura más en el PRI de Ta-
maulipas y será muy difícil que
después se levanten.
Por lo pronto, habremos de

estar a la expectativa y obser-
vando cómo se van moviendo
las piezas, cómo se integran y
especialmente, cómo los ex
gobernadores se imponen
para poner a su representante
en el PRI estatal. 
Apunte final. La secretaria de

Salud, Gloria Molina Gamboa,
citará para el próximo lunes a
los presidentes municipales de
las principales ciudades del es-
tado, donde se encuentran las
seis jurisdicciones de salud,
para tener una reunión y apo-
yen el reforzamiento de la
campaña contra el dengue que
esta dependencia estatal lleva
a cabo por Tamaulipas.
Es importante comentar que

la secretaria de salud tiene una
supervisión muy estricta y per-
manente de la fumigación que
se aplica y no se permite que
se rebajen los químicos con
que se ataca al mosquito, por
lo que en plenas vacaciones
continuará trabajando dado el
grave problema que repre-
senta el dengue y es urgente y
necesario combatirlo.
oscarcont reras tamaul i -
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Prepara Juan Torres la Revancha
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