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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En el marco de la Reforma Educativa
este pasado martes se presentó en Tam-
pico el Nuevo Modelo Educativo Capítulo
Tamaulipas, cuyo objetivo es cumplir obli-
gatoriamente con este ramo en todo el
país.
Más explícito: garantizar el acceso

equitativo para que todas las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes mexica-
nos y en particular los tamaulipecos, re-
ciban una educación integral de calidad
que los prepare para los retos del Siglo
XXI, lo que implica bienestar para las ac-
tuales y futuras generaciones.
Así mismo convertir esta materia en

un elemento principal para la construc-
ción de un México más justo, libre y pros-
pero.
Por ello, el gobierno del Estado a tra-

vés de la Secretaría de Educación de Ta-
maulipas, llevó a cabo esta presentación
de este documento oficial en el que es-
cribe las acciones educativas para la for-
mación integral de los mismos hacia una
educación educativa 2016-2022, donde
el anfitrión de este modelo lo fue el go-
bernador del Estado Francisco García
Cabeza de Vaca, quien indicó que para
llevarlo a cabo se requiere de un trabajo
en conjunto para el apoyo en el cual se
pretende aterrizar a todas las escuelas
que abarca entre otras cosas, el apren-
dizaje del idioma inglés.
Lo anterior es el resultado del apoyo

de los diferentes sectores de la sociedad
y del interés propio del mandatario esta-
tal, por impulsar estrategias que coadyu-
ven a fortalecer los valores y el tejido
social, logrando transformar nuestra en-
tidad y permitiendo que a través de la
educación se recupere el bienestar de
los tamaulipecos.
Por su parte, el titular del ramo en Ta-

maulipas Dr. Héctor Escobar Salazar,
desmenuzó dicho modelo ante todo el
gabinete cabecista e instituciones des-
centralizadas sobre todo aquellas que se
involucran en este sector, maestras,
maestros, Secretarios de Educación de
los vecinos Estados, diputados federales,
locales, senadores, alcaldes, líderes sin-
dicales, al frente el Secretario General de
la Sección 30 del SNTE, Profr. Rigoberto
Guevara Vázquez, e invitados de honor.
Ahí destacó la importancia de cambiar

la imagen que se tiene hacia los maes-
tros a través de su profesionalización.
El evento de la presentación del

Nuevo Modelo Educativo Capítulo Ta-
maulipas y que se llevará a cabo durante
este sexenio 2016-2022, para que las
niñas, niños, jóvenes y adolescentes
desarrollen su potencial para ser más
exitosos, fue en las instalaciones del Es-
pacio Cultural Metropolitano de este
puerto jaibo de Tampico en punto de las
8:30 horas.
NOTAS CORTAS
1.- Por cierto y hablando de educa-

ción, este próximo lunes arranca el

nuevo ciclo escolar 2017-2018 en su
nueva modalidad de tres calendarios es-
colares, mismos que aplican en todo el
país para la educación Básica, Media Su-
perior y Superior; esto por disposición di-
recta de la Secretaría de Educación
Pública.
Y en algunos planteles educativos ini-

ciarán con el plan piloto del Nuevo Mo-
delo Educativo puesto en marcha en
Tamaulipas.
Así mismo mediante un comunicado

de la SEP, informó que el nuevo ciclo es-
colar 2017-2018, de 185 días para edu-
cación básica está vigente para escuelas
públicas y particulares, incorporadas al
Sistema Educativo Nacional que cum-
plan con los requisitos correspondientes.
De tal manera que la SET, al frente su

titular Dr. Héctor Escobar Salazar y su
equipo de colaboradores, así como el
líder magisterial Profr. Rigoberto Gue-
vara Vázquez, se dijeron listos para ini-
ciar con todo el nuevo ciclo lectivo, donde
simultáneamente lo arrancará en una es-
cuela de educación básica el mandatario
estatal Francisco García Cabeza de
Vaca, ya que su gobierno de los vientos
de cambio, le apuestan a tener una edu-
cación integral de calidad en la entidad.
2.- En conferencia de prensa cele-

brada el pasado martes, la Universidad
del Norte de Tamaulipas, en coordinación
con el Colegio Montessori de México, ex-
tendieron la invitación a estudiantes, pro-
fesionistas, maestros y público en
general para que asistan a la conferencia
de Cesar Lozano, denominada “Por el
Placer de Vivir”, la cual tendrá lugar en el
teatro de la UAT en ciudad Victoria, el
viernes 13 de Septiembre en punto de la
19:00 horas. Así lo dio a conocer el Rec-
tor General de esta prestigiada institu-
ción, el MBA. Francisco Chavira
Martínez, ante los diferentes medios de
comunicación.
2.- Todavía puede felicitar al buen

amigo y compadre Cuauhtémoc Díaz
Martínez, autor de la muy leída “La Co-
lumna de Hoy” que se edita en infinidad
de periódicos y portales, quien ayer cum-
plió un año más de vida y hoy viernes
amenaza con aventar la casa por la ven-
tana, ya que sus amigos y familiares lo
agasajaran en grande en su feudo el
“Temux de Victoria”, (Centro de tarros y
bebidas espirituosas), lugar donde no se
improvisa se analiza la política y otros
asuntos más del acontecer político ta-
maulipeco y allende las fronteras; ade-
más no le pide nada a otros lugares ya
consolidados, pues el tiempo que lleva
ya simboliza buenas fiestas.
Subraye esto: la cita es a las diecisiete

horas del día y no se aceptan tucos, ni
desconocidos. Atuendo informal.
Por hoy es todo, en la próxima segui-

remos dialogando del acontecer político
tamaulipeco. 
robertoolvera-mt@hotmail.com

Cito: “Beneficiaremos a las fami-
lias que lo necesitan y donde real-
mente lo requieren, se acabó la
politización de los programas so-
ciales”, reflexión del gobernador
del Estado, Francisco Javier Ca-
beza de Vaca. 
Este miércoles 17 de agosto, en

Tampico, se anunciaría con bombo
y platillo, el nuevo Modelo educa-
tivo, avalado avando con su pre-
sencia el titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) Aurelio
Nuño Mayer, no fue posible su pre-
sencia, por lo que nuestro gober-
nador, llevo a cabo dicha
ceremonia.
Aceptó, por primera vez un go-

bernador lo hace, la falta de cali-
dad educativa, dijo que de acuerdo
con estadísticas nacionales, Ta-
maulipas ocupa el lugar número 20
de 32 estados del país en materia
educativa lo que habla del rezago
en la materia y que obliga al re-
planteamiento de las estrategias.
Este próximo lunes arranca el

nuevo ciclo escolar 2017-2018 en
su nueva modalidad de tres calen-
darios escolares, mismos que apli-
can en todo el país para la
educación Básica, Media Superior
y Superior; esto por disposición di-
recta de la Secretaría de Educa-
ción Pública.
Le informo, apreciable lector,

que en algunos planteles educati-
vos iniciarán con el plan piloto del
Nuevo Modelo Educativo puesto
en marcha en Tamaulipas, llevado
a la práctica por el Secretario de
Educación Aurelio Nuño y por su-
puesto por el titular de la SEDET
Héctor Escobar Salazar. .
Así mismo mediante un comuni-

cado de la Secretaria de Educa-
ción, , informó que el nuevo ciclo
escolar 2017-2018, de 185 días
para educación básica está vi-
gente para escuelas públicas y
particulares, incorporadas al Sis-
tema Educativo Nacional que cum-
plan con los requisitos
correspondientes.
En Tamaulipas, no hay ningún

problema para cumplir al pie de la
letra, con las indicaciones de la
SEP, pues en la ceremonia en
Tampico, se comprobó la buena
relación del gobernador con la
Sección 30 del SNTE en Tamauli-
pas. 
Vimos a “partir un piñón”, al titu-

lar de la SET, Héctor Escobar Sa-
lazar y su equipo de
colaboradores, así como el líder
magisterial rial en Tamaulipas. Ri-
goberto Guevara Vázquez y sus

huestes, aplaudir al mandatario del
Estado Francisco García Cabeza
de Vaca. 
Además, en declaraciones por

separado, tanto el doctor Escobar
Salazar, como el profesor Guevara
Vázquez,  se dijeron listos para ini-
ciar con todo el nuevo ciclo lec-
tivo., 
Donde nos informan que el go-

bernador García Cabeza de Vaca,
dará el arranque en una escuela
de educación básica, sin mencio-
nar municipio, cuyo acto será si-
multanio en toda la entiad, su
gobierno de “los vientos de cam-
bio”, le apuesta a tener una educa-
ción integral de calidad en la
entidad.
Fe de erratas: En la columna de

ayer, miércoles 17 de agosto, dije
“Capituló, y lo correcto es “Modelo
Educativo Capitulo Tamaulipas”,
disculpe mi eror, gracias. 
Hago un paréntisis a mis co-

mentarios, para enviar con todo el
aprecio, mis feliciones con mucho
afecto, para mi amigo y colega
Cuauhtémoc Díaz Martínez, re-
cuerdos entrañables de su padre
que se nos adelantó en el viaje nos
unen, muchas felicidades amigo
Temo. 
EN SEPTIEMBRE EL PRIMER

INFORME DEL GOBERNADOR Y
ALCALDES
Por cierto, en este ya muy pró-

ximo mes de septiembre, el gober-
nador Francisco García Cabeza de
Vaca, rendirá su primer informe de
labores, al frente del poder ejecu-
tivo del Estado, los tamaulipecos,
lo escucharán con interés la lec-
tura del documento en cuestión.
También los 43 presidentes mu-

nicipales, informarán de lo reali-
zado durante su primer año al
frente de su comuna, de lo reali-
zado, depende en mucho, su fu-
turo político, digo por la reelección
en puerta.
Según sondeos entre colegas

de cada municipio, de las principa-
les ciudades nos dicen: que por su
trabajo político y administrativo,
“pueden aspirar a repetir otros dos
años más, el alcalde panista Enri-
que Rivas Cuellar de Nuevo La-
redo por el PAN. 
Jesús de la Garza Díaz del

Guante, presidente municipal de
Matamoros, aunque muchos pa-
nistas, aseguran que la tiene difícil,
y Oscar Almaraz Smer, de Ciudad
Victoria, no hay duda que alcalde
priista capitalino, se ha ganado el
reconocimiento de sus conciuda-
danos por su trabajo y honestidad. 
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