
En el municipio de Ciu-
dad Madero, sólo el 30 por
ciento de las escuelas de
preescolar y primaria tienen

maestros para impartir la
materia e inglés, lo cual es
un déficit importante para el
sistema escolar.

El Director de Educación
en la urbe petrolera, David
Hernández Muñiz, indicó
que se encuentran escasos

en maestros que imparten
esta materia, sin embargo
con la gestión que se está
haciendo, se espera que se
logre el objetivo trazado por
las autoridades, el cual es
muy ambicioso.
Dijo que el gobierno fede-

ral puso en marcha el pro-
grama con el cual se
pretende proporcionar in-
gles en todas las escuelas
del país, pero este proceso
se iniciará solo con mil
maestros, algo que esperan
se siga consolidando para
lograr el objetivo final.
“Los padres en caso de

que no pueda tener maestro
de planta pudiéramos hacer
un esfuerzo para pagar un
maestro particular para que
entre todos salga muy ba-
rato cobran hasta 400
pesos la hora”.
Mencionó que es necesa-

rio iniciar en los niveles de
primaria y jardín de niños,
ya que es donde se toman

las bases de los estudios,
además que si los acostum-
bran se puede tomar como
una herramienta más para
ellos.
Hernández Muñiz, re-

cordó que el objetivo del go-
bierno federal con la
implementación de este
nuevo programa educativo,
es que en 20 años se pueda
manejar el idioma ingles en
todas las escuelas del país.

La Secretaría de Educa-
ción en Tamaulipas, realizó
el envío de los libros de
texto gratuitos que se distri-
buirán en Tampico, Ciudad
Madero y Altamira para el si-
guiente ciclo escolar.
La jefa de la oficina del

Centro Regional para el
Desarrollo Educativo en Ma-
dero, Lorena Purata Hernán-
dez, señaló que son un total
de 890 mil 404 libros, los
que serán distribuidos en las
883 escuelas que hay en la
zona sur de Tamaulipas.
El miércoles dio inicio la

distribución a las autorida-
des educativas de cada uno
de los tres municipios.

Explicó que para el muni-
cipio de Tampico se le asig-
naron 345 mil 869 libros,
217 mil 003 a Madero y 327
mil 532 a Altamira.
“Este es un esfuerzo que

hace el gobierno del estado,
para que todos los niños se
vean beneficiados con sus li-
bros de texto gratuitos para
el próximo ciclo escolar, los
cuales se van a entregar a
cada uno de los CREDE en
los siguientes días”.
El número de alumnos be-

neficiados en la región es de
140 mil 659; 57 mil 852 de
Tampico, 47 mil 979 de Alta-
mira y 34 mil 828 de Ma-
dero.
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Entregan a CREDES Libros de Texto Gratuito

Sólo un Tercio de las Escuelas de Preescolar y
Primarias de Madero Cuentan con Maestros de Inglés
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