LOCAL

el mexicano

T IJUANA , B.C. / M IÉRCOLES 26

DE

J UNIO

DE

2013 /

3A

PREESCOLAR BILINGÜE INDÍGENA ITA`A CANDY`

Apadrina Monraz jardín de niños
ÉDGAR JUÁREZ USCANGA
EL

MEXICANO

TIJUANA.- “Con dedicación y estudio
ustedes en un futuro pueden llegar a ser
presidentes municipales, me siento orgulloso de ser su padrino de generación”
expresó Alejandro Monraz, candidato de
Unidos por Baja California a la presidencia municipal, en la graduación de la generación 2010-2013, del Preescolar Bilingüe Indígena Ita`a Candy` de la colonia La
Esperanza.
“¿Van a seguir estudiando?”, cuestionó
Alejandro Monraz Sustaita a sus nuevos
ahijados quienes respondieron que si con
entusiasmo los niños de este preescolar
FOTO: / EL MEXICANO
que dirige la maestra Verónica Aparicio
Michel, quien expresó su satisfacción de TIJUANA.- Alejandro Monraz, cantener este mediodía al padrino de la gene- didato a la alcaldía de Unidos por
Baja California fue padrino de graración 2010-2013.
En el evento académico, Monraz felicitó duación de la generación 2010-2013,
a los padres de familia, “Primero porque del Preescolar Bilingüe Indígena Ita`a
sus hijos se graduaron del nivel preesco- Candy` de la colonia La Esperanza.
lar que tiene doble importancia: están listos para ingresar a la primaria y porque
Reflexionó: “siempre he dicho que como
en esta escuela bilingüe se trata de cuidar presidente municipal vamos a visitar
los valores y las tradiciones
cada lunes a una escue“Educar en
culturales”.
la diferente, para rendir
Monraz enfatizó: “Me da gushonores a la bandera e
valores y
to que sea un jardín de niños
impulsar el civismo en
tradiciones
de educación bilingüe, porque
los niños, pero además
culturales
Tijuana alberga a migrantes
reunirnos con los padres
indígenas de Oaxaca, Puebla,
de familia y maestros
vital para el
Michoacán, Chiapas, Guerrepara conocer los probledesarrollo
de
la
ro, Veracruz y prácticamente
mas que necesitamos rede todos los rincones del país, ciudad”, Monraz
solver juntos, lo que les
lo que enriquece la cultura de
haga falta en la escuela
los Tijuanenses”.
y también en la comuniEn el mensaje dirigido a los padres de dad”.
familia, Monraz reflexionó que en la conLuego de los aplausos de los presentes
solidación de una ciudad metropolitana a y las felicitaciones por su mensaje, autola que aspiramos, “Educar en valores y ridades escolares procedieron a entregar
tradiciones culturales es vital para el de- los certificados de graduación y el padrisarrollo, por eso necesitamos un presiden- no les obsequió a cada ahijado un balón de
te municipal que impulse la educación en futbol para niños y de voleibol para niñas,
todos sus niveles, que asuma un liderazgo así como “cajitas feliz” de refrigerio para
y contribuya a resolver los rezagos en la todos.
educación”.
Al término del acto académico, Jonathan
Monraz se llevó “de tarea”, las peticio- Herrera Romero, de cinco años de edad,
nes de los padres de familia entregados a fue de los primeros en salir con su balón
través de un documento por la directora en las manos y el rostro cubierto de felicidel plantel. “De entrada les digo que po- dad. Detrás de él, su madre Olga Mariana
dremos resolver juntos el problema del Romero Martínez, contenta por la gratecho de concreto para (que) los niños” se duación de su hijo y la visita de Alejandro
resguarden del sol en verano y de las llu- Monraz. “Qué bueno que vino y me parece
vias en invierno.
muy bien lo que está haciendo”, comentó.
Exhortó a los padres de familia a seguir
Al preguntársele a Jonathan sobre lo
luchando por la educación de sus hijos, a primero que haría después de terminar
mantener la tenacidad, porque la educa- la educación preescolar su respuesta fue
ción es una de las herramientas del éxi- lógica: “ir a la casa a jugar con mi balón”.
to. “Es muy importante para la familia la ¿Vas a seguir la primaria como te preguneducación, pero también debe ser impor- to tu padrino Monraz?, “sí” dijo brevetante para la autoridad municipal”.
mente con un gesto de pena.
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ESTE DOMINGO 30 DE JUNIO

Realizarán el IX Festival
de la Ensalada “Caesar”
ÉDGAR JUÁREZ USCANGA
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Este domingo 30 de junio
se realizará la IX edición del tradicional Festival de la “Ensalada Caesar”, donde se espera la asistencia
de más de 10 mil personas de ambos
lados de la frontera quienes podrán
degustar de este reconocido platillo
a nivel mundial que se originó en esta
ciudad en los años veinte.
La Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados Tijuana- Tecate (Canirac)
en coordinación con el Comité de
Turismo y Convenciones de Tijuana
(Cotuco), organizan este festival a llevarse acabo en la avenida Revolución
entre calle Cuarta y Quinta.
En conferencia de prensa el presidente de Canirac, Chef Martin Israel
Muñoz Avilés, así como el gerente del
Restaurante Caesar, Andrés Pérez,
informaron que será a partir de las
12:00 horas de este domingo cuando
los visitantes tanto locales como del
vecino estado de California, podrán
degustar de la famosa ensalada Caesar, así como de una variedad de

platillos ofrecidos por algunos de los
restaurantes más representativos de
la ciudad.
Se indicó que serán 15 restaurantes
quienes brindarán los principales
platillos y de una variedad de bebidas, entre ellos vinos representativos
de la región, y se espera una afluencia
importante al ser la entrada libre.
Para complementar el área gastronómica, el evento será amenizado
por un programa artístico al cual están invitados grupos musicales como
Cuatro para tango, Contra Canción,
Latín Jazz, Los Mercheros y el grupo
Saoko, se indicó.
A las 14:00 horas se tiene programado inaugurar el Festival asistiendo
para este acto el secretario de Turismo, Juan Tintos Funcke, Mariano
Escobedo, presidente de Cotuco.
Por su parte el Director General
de Cotuco, Alan Bautista Plascencia,
hizo extensiva la invitación a la comunidad en general para asistir a este
evento y con ello, disfrutar y fomentar la gama de eventos que gracias a
los esfuerzos del Comité en conjunto
con otros organismos hacen posible
para la sociedad. (eju).

TIJUANA.- Este domingo 30 de junio se realizará el Festival de la Ensalada
Caesar, donde se esperan unas 10 mil personas de ambos lados de la frontera.

