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“ES INJUSTO”, DICE LA COPASE Y AFIRMA QUE BAJARÁ EL 62%

Inaceptable, reducción del
presupuesto a Educación
MARÍA ELENA DÍAZ
EL

MEXICANO

MEXICALI.- De “inaceptable” e “injusto”, calificó la Coalición de Participación Social en la Educación COPASE,
el recorte del 62 por ciento que realizó
el Gobierno Federal al presupuesto de
la educación en Baja California.
Dicho recorte, advirtió el organismo,
“impedirá afrontar satisfactoriamente
el rezago existente de 800 nuevas aulas
escolares y los gastos de mantenimiento de la planta física escolar.
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A los demás estados del país, dijo, se
les incrementa los recursos de manera

importante, que oscilan entre un 3 al 53
por ciento.
De un total de 329 millones de pesos
aprobados en el 2012, explicó, se asigna
un monto 124 millones de pesos para
este 2013, una reducción del 62 por
ciento con respecto al año anterior,
equivalente a un recorte de recursos
para la entidad por el orden de los 205

DETENCIÓN ARBITRARIA
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Libre, pareja
acusada de
ser “polleros”
E D UA R D O V I L L A
EL MEXICANO

MEXICALI.- En lo que pareciera
ser una detención arbitraria, dos supuestos traficantes de personas quedaron en libertad luego de que no se
les pudiera comprobar ningún delito
de los que los acusaba la Policía Estatal Preventiva, quienes los detuvieron cuando circulaban sobre la calle
Novena al Oriente de la ciudad.
Según fuentes de la justicia federal,
ambos sujetos identificados como
Julio Delgado Sánchez, de 32 años y
Yaleslie Cristina Sombra Soto de 20,
quedaron en libertad luego de que
las autoridades de esta instancia refirieran que no se podía comprobar
ningún ilícito, toda vez que fueron
detenidos en la zona urbana de la ciudad mientras circulaban de mane-ra
normal.
El parte informativo de la PEP refiere que los acusados viajaban en
una camioneta en compañía de dos
individuos provenientes del Estado
de Hidalgo, quienes supuestamente
dijeron que les iban a pagar una determinada cantidad de dinero para
que los cruzaran al otro lado de la
frontera, pero fueron intervenidos
lejos de la línea internacional.
Al cabo de unas horas, la mujer de
nombre Yaleslie se encontraba en
libertad y publicando una serie de
comentarios vía red social de Facebook, donde decía que la detuvieron
unas cuantas horas por un delito que
no cometió, e incluso hacía comentarios burlescos respecto a su aprehensión.
Referente a la situación del otro
sujeto detenido, quien según la información dada a conocer a la prensa,
conducía el automóvil donde fueron
detenidos, no se sabe con exactitud
donde se encuentra, pero esta misma
fuente indica que fue puesto en libertad de la misma forma que la fémina,
pero indican que la investigación
continuará abierta.
.
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MEXICALI.- Alfredo Postlethwaite
Duhagón, presidente de la COPASE
en la Entidad, criticó la drástica
reducción al presupuesto educativo
dispuesto por la Federación y que
afectó a Baja California con 204
millones de pesos para ese rubro.

millones de pesos.
De acuerdo a la Ley de Coordinación
Fiscal el Fondo FAM se determina de
acuerdo con los criterios y lineamientos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Sin embargo para el ejercicio de 2013
no estableció ni las fórmulas ni los porcentajes para la integración y determinación del mencionado fondo.
Tradicionalmente la distribución del
FAM se efectúa tomando en consideración: matricula-rezago educativo,
crecimiento población en edad escolar
e índice de marginación en la entidad.
Con éstos indicadores cada año Baja
California representaba del Fondo FAM
el seis por ciento a nivel nacional y a
partir del 2013 decreció al nivel del dos
por ciento, una reducción considerable
por debajo del promedio nacional del
5.2 por ciento y sin ninguna explicación
razonable.
Ante tal situación, la COPASE exhortó
al Gobernador del estado y a otras organizaciones de la sociedad civil, “para
que juntos demandemos a la SEP y
de la SHCP una explicación clara y la
reasignación de recursos deducidos,
con la única finalidad de no interrumpir
las obras de mantenimiento y construcción en curso”.
Asimismo a “replantear las reglas
para la integración y determinación de
los montos futuros del FAM, siempre
fundadas en las necesidades reales de
la entidad”.
Finalmente COPASE reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el
mejoramiento real, estructural y permanente de la educación básica en Baja
California, y de dar seguimiento a las
acciones planteadas y exigir resultados. (med)

CONCEDEN LICENCIA A
CARLOS LÓPEZ MONTIJO
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- Con el propósito de dar
seguimiento a los proyectos que tiene
el XX Ayuntamiento de Mexicali en
distintos rubros, el presidente municipal Francisco Pérez Tejada realizará un
viaje de trabajo a la ciudad de México.
Dicha gira se realizará durante los
días 16 y 17 de este mes, se estableció
ayer al presentar su solicitud de permiso ante Cabildo, en el marco de una
sesión extraordinaria en la que también se concedió licencia temporal a
uno de sus integrantes, el regidor Carlos Alberto López Montijo.
Ante los regidores, Pérez Tejada
manifestó que parte de su agenda de
trabajo será acudir a la Secretaría
General de Gobierno, la Secretaría de
Hacienda y el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos.
Para cubrir la ausencia del edil, los integrantes del cuerpo edilicio designaron al regidor Manuel Zamora Moreno
para que quede en funciones de Presidente Municipal para el día 16 de abril,
así como a la regidora María de la Luz
Moreno para el día 17 del mismo mes.
Por otra parte, durante los trabajos,
los ediles aprobaron por unanimidad
la solicitud de licencia temporal para
ausentarse del cargo al regidor Carlos
Alberto López Montijo, misma que tendrá vigencia del 8 de abril hasta el 8 de
julio del presente año.

El edil, quien hace algunos meses
renunció a su militancia al Partido Estatal de Baja California (PEBC) que lo
llevó al cargo, y su licencia se debe a
que participará en la contienda electoral que se avecina como candidato a
diputado suplente por el segundo distrito local electoral.
Una vez que se autorizó su permiso,
el presidente municipal estableció
que será hasta la próxima sesión de
Cabildo cuando se tome la protesta de
ley a Marcelo Núñez Lozano, suplente
de López Montijo, para que cubra su
ausencia. (jav)
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Josephine Baker
>> POR IGNACIO AGUIRRE CALLEJA

Hoy debe estar ocupando su sitio en
el espacio celestial al lado de la genial
Isadora Duncan. Me refiero a la más
perfecta vedette de piel de ébano: JOSEPHINE BAKER.
Casi estoy seguro, que las actuales generaciones no saben quiénes eran éestas
exquisitas y supremas artistas.
A Isadora Duncan la disfrutamos en
una cinta de Hollywood, allá por los
años 40. A la enorme Josephine Baker
la vimos en el teatro Esperanza Iris, por
esas fechas o un poco más, cuando en
México había empresarios de alto registro capaces de presentar a las once mil
vírgenes en celestial coro de ángeles.
La incomparable negra, quien tuvo
que refugiarse en París perseguida por
el Ku Kux Klan, dejó los escenarios de
Nueva York y Chicago y se arropó con
el cariño de los franceses y la sombra
del Arco del Triunfo.
Esta mujer ignoró a los campeones de
la Democracia, a los analfabetas que de
arte sabían lo que yo de Sanscrito y se
dedicó a repartir hilos de oro del arte
de Terpsicore en toda Europa hilvanados por sus finos pies.
Y a deleitar a la cultura Europea con
su cuerpo de caramelo en el Casino de
París y más aun, en los escenarios de
Berlín, Barcelona, Budapest y derramar
champgne en el Moline Rouge ante los
dibujos de Toulouse Loutrec arrullado
por el cimbrante vaivén de sus magistrales y simétricos quiebres de su cuerpo
de ébano con la música de un bandoneón
melancólico.
Miss Baker se enfrentó al mundo y con
su arte protegió a los niños desamparados, a los que convirtió en sus hijos y en
ellos derramó sus bienes.
El arte mismo envuelto en una túnica
de albas plumas o pieles que solo se
movían al compás del donaire, la galanura y el imperio de sus rítmicos movimientos en un escenario que sólo ella lo
llenaba. Eso era Miss Baker.
La huella de sus bailes se quedó en el
Follies de París, su elegancia y la riqueza de sus guturales en el video-do que
irrumpían en los telones del parisino
escenario aún se escuchan por el rumbo
de Montparnase o Montmatre …O
el Barrio Latino, refugio de poetas y
pintores adoradores del arte. Alli se
haya el espíritu de Josephine Baker, la
artista que no se amilanó ni se puso de
rodillas ante el Tio Sam para que la dejaran trasmitir la poesía de sus bailes.
La dama de ébano recogió sus enseres
y abandonó su país para obsequiar la
miel de sus danzas ante los públicos
aristócratas que llenaban los teatros del
Viejo Mundo. Y México tuvo la fortuna
de ver esa estatua de mármol negro,
de fina línea y arrullarse con su gorjeo
afrancesado que pocos mexicanos apenas sí lo supieron digerir.
Ya para entonces sonaba el nombre de
la deslumbrante actriz alemana Marlene Dietrich, que tuvo que abandonar
los estudios de Munich para irse a Hollywood y causar sensación ante el mundo, golpeado por la guerra.. Pero ese es
otro cuento.
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MEXICALI.- El Cabildo sesionó ayer en forma extraordinaria para resolver algunos
dictámenes y también la solicitud de licencia del regidor Carlos Montijo y de
permiso para el alcalde Pérez Tejada para viajar a la ciudad de México a mediados
del mes.

PRETENDEN MEJORAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN

REALIZAN JORNADA DE SALUD EN CESPM,
"ISSSTECALI EN TU CENTRO DE TRABAJO"
MEXICALI.-En la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Mexicali
ISSSTECALI llevó a cabo la jornada de
salud “ISSSTECALI en tu Centro de Trabajo”.
El director del instituto, Luis Alfonso
Vizcarra Quiñones, dijo que este programa se implementa en todos los centros
de trabajo gubernamentales.
“Con ello buscamos profundizar en
la cultura de la prevención en salud,
detectando a tiempo enfermedades
crónico degenerativas para estar en la
posibilidad de darles una mejor atención médica; recordemos que una detección oportuna puede hacer la diferencia
para sobrevivir a enfermedades como el
cáncer”, señaló el funcionario.
El Director General de ISSSTECALI
invitó a los trabajadores de la CESPM a
que acudan al menos una vez al año con
su médico para consulta general, sobre
todo para los mayores de 40 años.
“No esperemos hasta sentirnos mal
para acudir con el medico, sumémonos
a la cultura de la prevención y la detec-
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MEXICALI.- Como parte de la
estrategia para inculcar la cultura de
la prevención en salud, el Issstecali
realizó ayer una jornada más ahora
en instalaciones de la CESPM.
ción temprana”, refirió.
Vizcarra Quiñonez informó sobre el
avance de la nueva clínica que se cons-

truye en la zona de Villas del Rey de
Mexicali, la cual contará con 21 consultorios, atendiendo con ello a una población de 26 mil derechohabientes.
Mencionó que los trabajos de cimentación y de estructura culminaron y actualmente ya se encuentran levantando
los muros exteriores del inmueble.
Por su parte, el director general de
la CESPM, Javier Orduño Valdez, agradeció la atención de los directivos y
médicos de la institución de salud, de
acudir a las instalaciones a efecto de
supervisar el estado de salud de los empleados y colaboradores de la Paraestatal.
Durante la jornada de salud fueron atendidos 120 trabajadores de la dependencia, ofertando los módulos de detección de sobrepeso y obesidad, revisiones
de salud bucal, de factores de riesgo
para detectar oportunamente cáncer
cérvico uterino, de mama o de próstata,
además de brindar recomendaciones
nutricionales y medición de niveles de
glucosa en sangre.

