
Ninguna institución edu-
cativa puede condicionar
a los padres de familia
para que compren los uni-
formes en determinado
negocio, ya que esto es
algo que puede dejar indi-
cios de algún compro-
miso.
El regidor maderense,

Rosalío Guzmán Chirinos,
dijo que no se puede obli-
garlos a realizar la compra
del uniforme, ya que in-
cluso la ley de educación

señala que esto no es
algo obligatorio para acu-
dir a estudiar.
Mencionó que el uni-

forme se ha adoptado en
las escuelas para identifi-
car a los estudiantes de
cada plantel, así como
también como parte de la
disciplina de cada institu-
ción educativa.
Indicó el edil made-

rense que los padres pue-
den en un momento dado
enviar a sus hijos sin uni-

forme a las escuelas, si es
que no tienen la posibili-
dad de adquirirlo, ya que
reitero, esto es algo que
no es obligatorio y las au-
toridades escolares no
pueden presionar para
que lo compren.
Guzmán Chirinos

agregó que no se puede
negar el acceso a los es-
tudiantes que no lleven el
uniforme, ya que se esta-
rían violentando la ley de
educación.

A partir de este miércoles, el Colegio de
Educación Profesional Técnica del Es-
tado de Tamaulipas trabaja bajo las direc-
trices del Modelo Educativo Capitulo
Tamaulipas que beneficiara a estudiantes
del estado de todos los niveles educati-
vos.
El Modelo Educativo Capítulo Tamauli-

pas fue presentado el día de hoy por el
Gobernador del Estado Francisco Javier
García Cabeza de Vaca y el Secretario
de Educación del estado, Héctor Escobar
Salazar, a donde asistió Agustín de la
Huerta Mejía y directivos del Conalep Ta-
maulipas. 
Según las estadísticas presentadas por

Escobar Salazar, 8 de cada 100 estudian-
tes del Nivel Medio Superior, abandonan
la escuela. Es por ello que Conalep se
suma a este Modelo trabajando junto a

Gobierno del Estado para reconstruir el
tejido social del estado y sembrar en los
más de 9 mil estudiantes que cursan su
bachillerato en esta institución los cam-
bios que traerá este Modelo.
La medidas que el MET implementará

sobre todo en el nivel Medio Superior son
capacitación a maestros, aplicación de
los programas Disciplina Escolar para la
Paz y Desarrollo Integral del Educando
además de la creación de un Centro de
Actualización Digital que concentre y or-
ganice un repositorio con más de 5 mil
objetos de aprendizaje para docentes y
estudiantes de los diferentes subsiste-
mas del Medio Superior y la certificación
de actividades  didácticas de los docen-
tes, para propiciar que el 50% de los do-
centes de este nivel obtengan su
certificación.
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Escuelas no Pueden Condicionar, ni Obligar 
a Padres de Familia la Compra de Uniformes

Falta Inversión 
Privada en la Zona
La poca o nula inversión

privada que existe en el mu-
nicipio de Ciudad Madero
mantiene a 5 mil obreros sin
trabajo.
El secretario general de la

Federación Local de Traba-
jadores de Madero, Carlos
Campos Castillo, dijo que
está es una situación que se
ha presentado en todo el
2017, lo que causa afecta-
ción en los trabajadores al
no contar con empleo.
Dijo que esta situación re-

presenta una afectación a

más del 50 por ciento del
padrón de trabajadores afi-
liados a la CTM que es de 8
mil obreros. 
Aseguró que mientras no

llegue obra de la iniciativa
privada no existirá un creci-
miento en la generación de
empleo.
Destacó Campos Castillo

que sólo se están defen-
diendo con la realización de
obra municipal, la cual está
iniciando en este momento
y se les da preferencia a la
mano de obra local.


