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Severo Rezago en Educación 
Actualmente el estado de Tamauli-

pas, de acuerdo con estadísticas na-
cionales, ocupa el lugar número 20 de
32 estados del país en materia educa-
tiva lo que habla del rezago en la ma-
teria y que obliga al replanteamiento de
las estrategias, expresó el gobernador
Francisco García de Vaca..
Dijo que nuestra entidad afronta un

severo rezago en materia educativa
que obliga a replantear las estrategias
de enseñanza y con ello recuperar po-
siciones en la escala del desarrollo na-
cional.
Se presumía que visitaría Tamauli-

pas del Secretario de Educación nacio-
nal Aurelio Nuño Mayer, quien no llegó,
el gobernador sostuvo sostuvo que a
través de la enseñanza se habrá de re-
cuperar el tejido social y la paz en la
entidad. 
Hizo un llamado a todos y cada uno

de los ciudadanos de bien, trabajar en
el reforzamiento de los valores morales
además de llevar al estado a los prime-
ros lugares en materia de enseñanza.
En el evento realizado en el  Espacio

Cultural Metropolitano y acompañado
de sus principales colaboradores,
como el secretario de Educación en Ta-
maulipas, Héctor Escobar Salazar y

otros funcionarios no menos importan-
tes. 
También presentes los alcaldes de

Tampico, Madero y Altamira, Magda-
lena Peraza Guerra, Andrés Zorrilla
Moreno y Alma Laura Amparán, el Eje-
cutivo tamaulipeco sostuvo que la par-
ticipación social y del magisterio serán
fundamentales para el cambio que re-
quiere la entidad.
El mandatario estatal dijo: "El Mo-

delo Educativo (Capítulo) Tamaulipas
contribuirá a la reconstrucción del te-
jido social, mejorando a su vez la cali-
dad educativa 
A fin de conformar una sociedad ar-

mónica, próspera, libre, solidaria y pa-
cífica que todos nos merecemos'',''
señaló García Cabeza de Vaca ante in-
tegrantes del magisterio a quienes re-
frendó su apoyo en estas acciones de
cambio.
Actualmente el estado de Tamauli-

pas, de acuerdo con estadísticas na-
cionales, ocupa el lugar número 20 de
32 estados del país en materia educa-
tiva lo que habla del rezago en la ma-
teria y que obliga al replanteamiento de
las estrategias.
En ese sentido sostuvo que lo que

se ha emprendido en Tamaulipas re-

quiere de un trabajo conjunto entre el
gobierno del estado, de los municipios
y del magisterio, así como de los pa-
dres de familia en el impulso de sus
hijos para el mejor aprovechamiento de
sus estudios.
Hizo incapie, que el Modelo Educa-

tivo Tamaulipas se conformó en cinco
foros abiertos y refleja una realidad que
debe ser afrontada y superada con el
trabajo de todos los actores de la so-
ciedad en general.
"A los tamaulipecos nos motivan los

retos, pronto disfrutaremos de los be-
neficios del carácter que nos distin-
guen, la educación píropicia la
movilidad social y la expresión del es-
píritu del individuo. 
Detona también el cambio que im-

plica tras circunstancias propias que
implican bienestar para las actuales y
futuras generaciones, ningún esfuerzo
sobra en Tamaulipas en materia edu-
cativa" señaló el mandatario tamauli-
peco.
Sostuvo el gobernador García Ca-

beza de Vaca, que para el gobierno
que encabeza, la gente es el motor y
motivo de las acciones de cambio por
lo que en Tamaulipas 
No se cesará en aportar la parte que

le corresponde para la contención del
crimen afirmando que no habrá tregua
para los violentos, pero tampoco se re-
ducirán esfuerzos para prevenir la vio-
lencia. 
El modelo contempla las escuelas

de verano, extender horarios de clases
en escuelas ubicadas en polígonos con
incidencia delictiva y se impartirá disci-
plina escolar para la paz. Las acciones
representan la base para reconstruir el
tejido social.

SOLO TRES, IRAN POR EL LIDE-
RAZGO DEL PRI TAMAULIPAS 
Sólo tres de los nueve aspirantes a

dirigir al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) de Tamaulipas aprobaron
los pre dictámenes que revisó el Ór-
gano Auxiliar de la Comisión Nacional
de Procesos Internos.
El Órgano Auxiliar de la Comisión

Nacional de Procesos Internos, del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), declaró improcedente las solici-
tudes de registro presentadas por los
aspirantes Emiliano Cruz Mireles; En-
rique Terán Narváez; Roberto Gonzá-
lez Barba; Juan Alonso Camarillo; Luis
Enrique Arreola Vidal y Miguel Manzur
Nader al cargo de presidente sustituto
del Comité Directivo Estatal (CDE)


