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Cd. Victoria,, Tam.- Este día
se llevó a cabo la sesión de la
Diputación Permanente que
preside la diputada del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) por el distrito de San Fe-
lipe Orizatlán, Erika Saab Lara,
en la cual se presentaron cuatro
asuntos generales impulsados
por la legisladora Ana Leticia
Cuatepotzo Pérez, así como el
representante Miguel Ángel de
la Fuente López.
El legislador por la vía de re-

presentación proporcional por el
Partido Movimiento Ciudadano
(MC), Miguel Ángel de la
Fuente López, participó con el
asunto “Exhorto a la Secretaría
de Salud local y federal”.
Propuso se exhorte a las Se-

cretaría de Salud Federal para
que incluya a la Gerontología
(estudio de la salud, la psicolo-
gía y la integración social y eco-
nómica de las personas que se
encuentran en la vejez) en la

rama de puestos en los grupos
afines en las unidades médicas
del país. Se turnó a la Comisión
de Salud.
La representante priista por el

distrito de Tizayuca, Ana Leticia
Cuatepotzo Pérez, expuso el
tema “Seguridad Privada”.
Pidió exhortar a la Secretaría

de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH) para que super-

vise el trabajo de los empleados
de empresas dedicadas a brin-
dar seguridad privada, para ga-
rantizar que cumplen con los
estándares en la materia, así
como impulsar capacitaciones
de este personal en el Instituto
de Formación Profesional de la
propia SSH. Se turnó a la Comi-
sión de Seguridad Ciudadana y
Justicia.

Finalmente, la presidenta de
la Diputación Permanente,
Erika Saab Lara, convocó a las
y los diputados integrantes para
la próxima sesión a celebrarse
el miércoles 16 de agosto de
2017 a las 11:00 horas.

Expone Diputación Permanente Temas de
Seguridad Privada y Atención a Adultos Mayores

En la Secretaría de Educa-
ción en Tamaulipas, se in-
formó que el año lectivo
2017-2018 iniciará el próximo
21 de agosto del presenta
año, y terminará el 29 de junio
en el 2018, para las escuelas
que srleccionaron l calendario
de 185 días. 
Bendita salvedad para los

educadores y educandos, así
habrá mas asueto, aunque
según las autoridades educa-
tivas, tendrán qu ajustar el ca-
lendario del ciclo escolar
agregando unos minutos más
en su labor educativa, para
equilibrar el tiempo real de
aprendizaje. 
Ahora, habrá otras escue-

las, que darán por concluido
el mencionado ciclo escolar el
9 de julio, para las que prefi-
rieron el calendario de 195
días laborables, para ellos el
aplauso de los paterfamilias,
por aquello de que los ayudan
a soportar menos tiempo a
sus retoños.. 
Huvo un reunión precia de

supervisores de las escuelas
de educación básica se reu-
nieron los pasados días 3 y 4

de agosto para programar las
actividades que en los  cen-
tros escolares se estarán rea-
lizando a partir del 14 de
agosto con los docentes y del
21 con las actividades escola-
res en las aulas. 
María Elena Flores Mon-

talvo, Coordinadora del
CREDE (Centro Regional de
Desarrollo Educativo), co-
mentó que en la reunión con
Supervisores y Directores de
Escuelas, no solo se trató de
las reuniones de Consejos
Técnicos Escolares.
CUMPLE UTM, SU ANI-

VERSARIO 16
Y ya que tocamos el tema

de Educación en la entidad,
nos congratulamos en reco-
nocer la línea ascendete en la
formación de profesionales de
alto nivel,  en el mercado la-
boral de la industria maquila-
dora,  la Universidad
Tecnológica de Matamoros
(UTM) que festeja su aniver-
sario número 16 de su funda-
ción. 
Por cierto dicha institución

académica que ha formado
brillantes profesionales, cuyos

egresados cumplen el propó-
sito de su preparación, de no
salir de su terruño para buscar
empleo en otras entidades,
que trabajan en  las empresas
maquiladoras en la ciudad,
rindió un merecido homenaje
póstumo a su director funda-
dor José Luis Cuellar Ornelas.
Este instituto académico,

se creo a instncias del enton-
ces gobernador Tomás Ya-
rrington Ruvalcaba, quien
designó al maestro Ornelas
Cuellar como su director fun-
dador. Quiero decirles apre-
ciables lectores, que con el
malogrado maestro  hubo una
cordial amistad, y compartía
en ese entonces los planes
académicos, para formar
mano de obra calificada muy
profesional para la industria
maquiladora, aún con un pre-
supuesto muy modesto para
la institución, aún así mucho
se logró..
Ahora 16 años después,

dicha institución de nivel aca-
démico superior, la Universi-
dad Tecnológica de
Matamoros (UTM)  recibirá un
Premio Nacional a la mejor

Universidad Tecnológica del
país, 
El evento de la entrega de

la presea, será el próximo 11
de agosto y contará con la
presencia de importantes au-
toridades educativas naciona-
les, el gobernador de la
entidad Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca, el Secre-
tario de la SET, Héctor
Escobar Salaza por supuesto,
la Rectora de la institución
premiada, Ivette Bermea Vás-
quez.
Por otra parte, el 14 del mes

en curso en Tampico será pre-
sentado el METAM (Modelo
Educativo de Tamaulipas)
2017-2018. Ahí estarán todos
los supervisores y directores
de las escuelas de la entidad, 
La presidirá el Gobernador

y el Secretario de Educación,
Francisco García Cabeza de
Vaca y Hextor Escobar, por-
que existe el interés de las au-
toridades educativas de
sensibilizar a los directivos en
la difícil tarea de entusiasmar
a sus maestros y a los estu-
diantes, en su propia forma-
ción.

Inicia SET, Ciclo LectivoSiete Días 
Por : Benito García Islas 


