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TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra
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Compra
Dólar EU 12.15
Dólar CN 13.25
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16.26
Yen
0.16
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6.58

Venta
12.90
13.85
16.71
0.17
6.78
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Máx
Tijuana
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Mexicali
23

LADA 644
Cruz Roja
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Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Abarrotado el CDM de Acción Nacional

Fervor en PAN con segundo
debate entre Osuna y “Kiko”
Presentan sus propuestas
de cara a los cientos de
bajacalifornianos presentes
el
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Tras detención de Gordillo

Existe una gran
tranquilidad en
magisterio de BC

Rechaza el secretario de
educación en la entidad
que afecte las clases
L uc í a G ó m ez S á nc h ez
el

mexicano

TIJUANA.- Hay tranquilidad en el
magisterio de Baja California, no existe indicio alguno sobre movilizaciones
magisteriales que afecten la actividad
educativa en el Estado tras la detención
de Elba Esther Gordillo Morales, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de
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TIJUANA.- Un fervor político se vivió
ayer en el Comité Municipal del PAN al
realizarse el segundo de cinco debates entre los aspirantes a la gubernatura Héctor
Osuna y Francisco Vega de Lamadrid, donde se destacó que el candidato de la alianza
que encabeza Acción Nacional, saldrá de
un proceso democrático y no de un “dedazo” como en el PRI.
Un comité abarrotado por seguidores de
Osuna y “Kiko” con banderolas, playeras
del “Snoopy” y de Vega de Lamadrid. hasta la tambora estuvieron presentes generando un ambiente festivo de precampaña
como en los viejos tiempos del PAN.
Temas como la deuda estatal, la justicia
alternativa, salud, crecimiento urbano, desarrollo económico, así como el de gobiernos cercanos a la gente, fueron desarrollados por los precandidatos donde Osuna
Jaime llamó a los panistas a elegir a un
gobernador con inteligencia, no a un candidato, al asegurar él un triunfo en la elección externa, mientras Francisco Vega de
Lamadrid, les dijo a los cientos de panistas
que ayer por la noche estuvieron presenciando el debate que él buscará gobernar
Baja California con el corazón.
En la presentación Osuna Jaime, expresó
que el PAN es su casa, “yo soy de Tijuana,
estoy aquí poniendo a su consideración mi
propuesta, cuando los baja californianos
piensan del PAN piensan en que es el mejor vehículo, los ciudadanos nos piden que
hagamos las cosas bien. En el PAN somos
un partido de mujeres y hombres libres,
quiero decirles que encontrado en estos
día de precampaña a personas valiosas que

ESCRÍBENOS...

emergencias

MíN
15
9
9
8
11

TIJUANA.- El PAN realizó el segundo de cinco debates entre los aspirantes a
la gubernatura, Héctor Osuna Jaime y Francisco Vega de Lamadrid, donde se
vivió un fervor político como en antaño.
son las que nos darán el triunfo”, expresó.
Por su parte Kiko Vega comenzó
su presentación agradeciendo la
presencia de los militantes y por la
cubertura que han realizando los
medios de comunicación, “gracias
por esta fiesta en el PAN donde decidimos democráticamente porque
adentro del partido tenemos con
que ganar, me medí y me medí bien,
y estoy aquí sin tratar de sacarme
ninguna espina”, comentó Francisco
Vega.
En la primera pregunta sobre cuál
sería su estrategia para resolver
la deuda estatal en su oportunidad
“Kiko” Vega explicó que el presupuesto del Estado es 37 mil millones
de pesos, “si le restamos 5 por ciento
ahorraremos en seis años 10 mil millones de pesos, lamentablemente se
ha incrementado en los últimos años
más de 3 mil millones de pesos la
deuda de los municipios, esto ya lo
hice cuando fui secretario de finanzas del Estado, y resultó”, detalló
Vega de Lamadrid.
Por su parte Osuna dejó en claro que
las estrategias son obligatorias, “están en la ley ser eficientes, no sólo es
necesario financiar proyectos superfluos hay que escuchar a los ciudadanos hay que revisar el pacto federal,
para que nos regresen los recursos
que nos pertenecen, como alcalde
exigí los recursos a la presidencia de
la República, queremos que la gente
nos diga que necesitan, porque ese
dinero luego se va a elefantes blancos sin terminar”, recalcó Osuna Jaime tras los gritos de ¡Osuna! ¡Osuna!
por parte de sus seguidores.
En materia de justicia alternativa
en su turno Francisco Vega trastabilló en su respuesta, saliendo avante con el apoyo de sus seguidores,

mientras Osuna Jaime destacó que
su propuesta en la materia es que se
cumpla con ofrecer una justicia mas
cercana a la gente y en todos los ámbitos.
“Yo propongo una justicia más
cercana a la gente, la rendición de
cuentas es fundamental hace falta
mas diálogo con la sociedad para que
entienda sus derechos, en el fondo lo
que queremos es justicia para todos
en todos los terrenos”, recalcó.
Por su parte “Kiko”, recalcó que
“la justicia alternativa, es una buena
justicia, que sirve para despresurizar los juzgados” , comentó.
En materia de salud, “Kiko” Vega,
explicó que sale mucho más barato
prevenir que atacar enfermedades,
tenemos en México un grave problema de obesidad, hay que cuidar a los
niños, yo creo en la medicina preventiva”, comentó.
Mientras Osuna Jaime dijo que
se tiene que fortalecer el Seguro
Popular, “el cual es un logro de los
gobiernos panistas, tenemos que
trabajar para que la sociedad se enferme menos, tenemos que impulsar
buenos hábitos, no debe ser la motivación si al gobierno le cuesta más
o menos, tenemos que cuidar a la
gente”, expreso el ex alcalde quien
recibió una ovación por parte de sus
seguidores.
En el tema de cómo resolver el
crecimiento anárquico de la ciudad,
Osuna Jaime propuso que es fundamental la planeación en Baja California se debe regenerar las zonas habitacionales, el tema de crecimiento
urbano hay que tenerlo con orden,
los desarrolladores tienen derecho
a ser negocios, pero no de manera
irresponsable para tener una buena
calidad de vida de la población”, comentó Osuna.
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TIJUANA.- Javier Santillán Pérez,
secretario de Educación en Baja
California, confío en que la detención
de Elba Esther Gordillo no afecte la
dinámica educativa en Baja California.

Trabajadores de la Educación (SNTE).
Así lo estableció ayer por la mañana
Javier Santillán Pérez, secretario de
Educación en la entidad.
La detención de Gordillo Morales es un
tema judicial, no educativo, observó, el
magisterio de
Confía en que Baja Califormovilizaciones nia se encuentra tranquilo
de maestros
y no hay razosigan
nes para vislumbrar posillevándose
bles estragos
a cabo fuera del
en las clases.
horario laboral
Asentó que
los maestros
tienen
programadas marchas en contra de aspectos de la Reforma Educativa en los que
no están de acuerdo, pero desde antes
de la detención de la lideresa.
Confió en que las acciones que lleven a
cabo los docentes para dar a conocer sus
inconformidades sigan haciéndose fuera del horario de clases, como ha ocurrido hasta el momento y se proyecta para
este fin de semana.
La Reforma Educativa no pretende privatizar la educación ni afectar los derechos laborales de los maestros, señaló,
es importante que se disipen las dudas
al respecto.
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Su caso se decidirá en tribunales

Inicia el deslinde del
SNTE sobre Gordillo
I s m ael D á v ila
El Mexicano
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MEXICALI.- El SNTE inició el deslinde de la maestra Elba Esther Gordillo Morales detenida y acusada de
uso de recursos de procedencia ilícita. Todas las tareas sindicales se mantendrán por las vías ordinarias. No se
mezclará con el tema de la detención
y acusaciones que se le imputan a la
maestra Elba. Eso lo decidirán en tribunales.
Esto lo dijo en conferencia de prensa el secretario general de la Sección
2 del SNTE, profesor Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, acompañado
por un grupo de ex secretarios generales y de Guillermo Jorge Vega
Campos, delegado permanente del
CEN del SNTE.
Gudiño Valenzuela citó para dar a
conocer los acuerdos de la XXXVI
Asamblea del Consejo Nacional del
Sindicato efectuada en Guadalajara
en la que se le dio el respaldo al maestro Juan Díaz de la Torre como secretario general y presidente del SNTE.
El sindicato de maestros, subrayó el
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dirigente local, ni se resquebraja y
menos se acaba. Por el contrario se
fortalece su unidad.
FIRME LA MARCHA PARA HOY
SÁBADO EN TIJUANA
Nuestra lucha seguirá, dijo Gudiño
Valenzuela, por la defensa de la educación pública y para eso se mantiene firme la marcha programada para
este sábado dos de marzo en Tijuana. Se ha citado a los trabajadores a
partir de las diez de la mañana en el
CECUT para de ahí transitar hasta el
Monumento al Maestro. Todo a partir
de las partir de las diez de la mañana.
Será una marcha con mitin final
para reiterar la posición de rechazo a
la reforma educativa, no a toda, sino
en los apartados que se consideran
lesivos porque son puertas abiertas a
la privatización, al cobro de cuotas de
inscripción y pone en riesgo la estabilidad laboral de los maestros.
Será una marcha y mitin centrados,
se insistió, en la defensa de la educación pública, no se mezclará el caso
de la profesora Elba Esther. Sobre su
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MEXICALI.- Líderes del magisterio de Baja
California establecieron que el caso de Elba
Esther Gordillo se decidirá en tribunales,
por lo que mantendrán al margen de
ese asunto las actividades sindicales.

detención, reiteró en varias ocasiones, si
es responsable o inocente, lo decidirán los
jueces.
En la conferencia para fijar esta posición
estuvieron con Gudiño Valenzuela los exsecretarios generales Efraín Monreal Gastélum, Filemón Montoya Jiménez, Manuel
Mireles y José Peñuelas Hermosillo, además del delegado del CEN Vega Campos.
Este último coincidió en todos sus términos en lo dicho por Gudiño Valenzuela.
DISPUESTOS A ACUDIR AL CONGRESO
FEDERAL
El mismo dirigente local dijo que se aceptará la invitación formulada por el Congreso de la Unión para acudir y exponer su
desacuerdo con la reforma constitucional,
puntualizar en lo que consideran lesiona a
la educación pública y para proponer cambios en la ley reglamentaria y llegado el
momento en las leyes estatales de educación. (idv)
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