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En Marcha Nuevo 
Modelo Educativo

Cd. Victoria.- Al iniciar este lunes 21 de agosto el
Ciclo Escolar 2017-2018, el gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca tambien implementó formalmente
el Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas, en un acto ce-
lebrado en la escuela primaria Ignacio José  Allende en
Ciudad Victoria.

Indicó que el inicio de este nuevo ciclo escolar repre-
senta nuevos retos que habrán de ser enfrentados en
conjunto, “con más y mejores herramientas para tener
acceso navidad digna y segura tiempo de 22 ese mo-
mento jefa de magnesio y el ciclo escolar 2017 2018 ta-
maulipas y de una nueva etapa de esperanza y de
optimismo”, mencionó el mandatario estatal.

Levanta Censo Para 
Programas de Apoyo

Matamoros.- La Secretaría de Desarrollo Social en el
estado continúa los trabajos de levantamiento de censo
en todos los municipios y comunidades rurales para ve-
rificar que cuando se pongan en marcha los programas
de apoyo a las familias, estos cumplan verdaderamente
su función, que es beneficiar a las familias más necesi-
tadas.

Estos programas, reiteró Belén Rosales Fuentes, “no
están parados, se está siguiendo una estrategia bien de-
finida que busca que los beneficios se entreguen de ma-
nera ordenada y sin distingos de colores partidistas, que
los reciban quienes en verdad requieren de estos apo-
yos”.

Son CAIC, Garantía de Educación Inicial

Miguel Alemán.- Luego de felicitar a las maes-
tras por el brillante trabajo que realizaron durante
el pasado Ciclo Escolar en cada uno de los Cen-
tros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC),
la alcaldesa Profra. Rosa Icela Corro Acosta ex-
presó a las profesionales de la educación inicial
que seguirán teniendo todo el apoyo del Go-
bierno Municipal 2016-2018 y del Sistema DIF
para seguir garantizando un servicio de calidad
y humano.

Total Descuido de 
Áreas Recreativas

Díaz Ordaz.- Tal parece que el presidente mu-
nicipal de Díaz Ordaz, Jorge Navarro Garza, co-
menzó a padecer de Alzheimer desde que inició
su gestión administrativa, pues muy pronto se le
olvidaron sus promesas de campaña y muy lejos
de cumplirle a las familias con un mejor bienes-
tar, tal parece que invirtió esos compromisos, tra-
bajando sí, pero para su futuro personal, el de
sus familiares y los de unos cuantos incondicio-
nales que integran su cuestionado gobierno.
Mientras que el edil de Díaz Ordaz, trabaja in-

geniosamente para lucrar con los recursos públi-
cos, que ni siquiera son obra de su gestión,
porque ni para eso ha demostrado capacidad,
porque fueron logrados por otras instancias, par-
ques públicos como el Centro de Convivencia Ju-
venil, se encuentran en el más completo
abandono.

Con la representación del Rector Enri-
que Etienne Pérez del Río, el Secretario
de Gestión Escolar de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT), José An-
drés Suárez Fernández, presidió en el
Campus Victoria el acto conmemorativo
para celebrar en la casa de estudios el
Día del Trabajador Social.
En el evento efectuado en el auditorio

de la Unidad Académica de Trabajo So-
cial y Ciencias para el Desarrollo Humano
(UATSCDH), José Andrés Suárez Fer-
nández, felicitó a nombre del Rector a las
trabajadoras y trabajadores sociales; a las
maestras y maestros; y a los estudiantes
que se preparan en esta noble y huma-
nística profesión en la UAT.
Destacó que este evento es muy signi-

ficativo, porque es una profesión muy im-
portante para el desarrollo de Tamaulipas,
que ha transitado y se ha transformado,
primero como carrera técnica y actual-
mente como una licenciatura, siendo una
de las más antiguas de la UAT con poco
más de 60 años de su creación en la ins-
titución.
Felicitó a los estudiantes de Trabajo

Social por elegir esta carrera, que en su
evolución ha ido más allá de ser asisten-
cialista y de servir con valores humanos
para el beneficio social, porque está pre-

sente para enfrentar los cambios de la so-
ciedad y los temas emergentes del des-
arrollo general de la comunidad.
En la ceremonia, hizo uso de la palabra

la Maestra Blanca Guadalupe Cid de
León Bujanos, encargada de Despacho
de la Dirección de la UATSCDH, resal-
tando que Trabajo Social es una profesión
cuyos valores la distinguen en los distin-
tos ámbitos del desarrollo, como son la
salud, asistencia social, educación y em-
presarial, siendo el estrecho vínculo entre
la población y las instituciones sociales. 
Hizo una reseña donde mencionó que

el 21 de agosto del 1955 se celebra por
primera vez en México el Día del Traba-
jador Social y que dos años más tarde, la
Universidad Autónoma de Nuevo León
eleva su rango de carrera técnica a nivel
licenciatura, lo que posteriormente es
adoptado por otras universidades del
país, entre estas la UAT.
Concluyó que a 62 años de distancia,

la UAT ha consolidado el programa edu-
cativo de Trabajo Social con estudios es-
pecializados en maestría y diplomados,
además que se prepara un doctorado en
esta materia, reafirmándose el compro-
miso del plantel para crecer en lo acadé-
mico y privilegiar los valores en favor de
las personas que lo requieran.

Celebra UAT Día del
Trabajador Social


