DOMINGO 4 de Noviembre de 2018 / Baja California, México / Edición No. 21,306 / Año LIX / $12.00 / USA 1.00 Dólar / www.el-mexicano.com.mx

E LIGIO VA L E N C I A R O Q U E / P r e s i d e n t e

PÁGINA 2-A

del

Consejo

de

A d m i n i s t r ac i ó n

Ensenada

E L I G I O VA L E N C I A A L O N S O / D i r e c t o r G e n e r a l

Llaman “a la prudencia y la sensatez”

PIDEN DETENER EL
PARO MAGISTERIAL
M ar í a E lena D í az
el

será el próximo día 21

impulsa la
sepesca-BC
una pesca
sustentable
15 21 24 32 65 11

PÁGINA 6-A

mexicano

MEXICALI.- Tras expresar un rotundo
rechazo al paro magisterial, la Coalición
de Participación Social en la Educación
-COPASE-, hizo un llamado “a la prudencia y sensatez” a los actores internos del

>

No se justifica un paro
generalizado de la sección 37
porque afecta sensiblemente
la educación de los alumnos y
trastorna la vida cotidiana de los
padres de familia.
Sistema Educativo Estatal.
Esto, ante la suspensión de clases iniciada por la sección 37 del Sindicato de
Trabajadores de la Educación –SNTEen Baja California.
La COPASE, estableció su coordinador Alfredo Postlethwaite Duhagón,
“sostiene la posición de un rotundo No
al paro magisterial, en base a que los
Lea más... pág 4-A
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MEXICALI.- La COPASE reprobó la suspensión de clases a que ha recurrido el
magisterio estatal para presionar el pago de pensiones a jubilados del sistema
educativo de Baja California, al advertir el perjuicio que provoca en los educandos.

al seguro popular

Se han afiliado
a más de 50
mil personas

En camalú y San Quintín

hallaron
2 personas
sin vida

ENRIQUE GOMEZ GUZMAN
el
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ENSENADA.- CETYS logró aumentar 5 veces en 3 años, el número de profesores
investigadores.

mexicano

ENSENADA.- Las zonas rurales
y pesqueras son regiones prioritarias por lo que se han afiliado a
más de 50 mil personas al
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Con el título “investigador nacional”

CETYS universidad incrementa el
número de docentes investigadores
JAIME VILLARREAL
el

mexicano

ENSENADA.- Alberto Gárate Rivera,
Vicerrector del Sistema CETYS Universidad Este año, dio a conocer que
académicos de Campus Ensenada,
Mexicali y Tijuana, recibieron por
primera ocasión o refrendaron de
nuevo su título de “Investigador Na-

cional”, uno de los nombramientos
más importantes que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quedando reafirmado
el compromiso de la institución respecto al impulso a áreas particulares
del conocimiento y su aplicación en
el desarrollo del estado.
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ENSENADA.- Seguro Popular de
Baja California atiende a las zonas
rurales y pesqueras.

Del Estado y Municipios

Lamenta diputado falta de recursos
para la seguridad social de policías

POLÍTICA Y
POLÍTICOS

H ilario O C H O A M O V I S

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

el
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TIJUANA.- El diputado del PRI de la
XXII Legislatura del Estado de Baja
California,
Marco
Antonio
Corona
Bolaños Cacho, estuvo como expositor
en la reunión del Grupo Político Tijuana
que
preside
Salvador
Kayachanian.

mexicano

TIJUANA.- A casi un año
de haberse publicado la
reforma para darle seguridad social a policías
y familiares, ni el Estado ni Municipios han
presupuestado recursos
para cumplir con la Ley,
externó el diputado del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de la
XXII Legislatura del Estado de Baja California,

Marco Antonio Corona
Bolaños Cacho.
Dijo que los Ayuntamientos tenían 180 días
para llevar a cabo la
Reglamentación de la
Reforma de la Seguridad
Social de los Policías y
familias. Y es muy lamentable que quizás algún municipio esté pensando en no acatar esa
reforma y modificarla,
cuando realmente corresponde a los legisladores.

¨Es una reforma que ya
fue aprobada, y publicada el 19 de Noviembre de 2017. Y es lamentable que por un lado a
los policía les haya dado
gusto la reforma, y por
el otros que no haya los
recursos¨, indicó el legislador
Marco Antonio Corona
Bolaños Cacho, quien
ayer estuvo como expositor en la reunión
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