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Trámites parados por vacaciones

Continúan alumnos sin
espacio en secundarias
Después del día 12 de
agosto se recibirán
las solicitudes para
movilidad de alumnos
S o n i a A L C Á N TA R
el

mexicano

TIJUANA.- El Sistema Educativo Estatal se encuentra en medio del periodo vacacional, así que los trámites y
procesos a nivel básico se encuentran
paralizados. Por lo tanto los alumnos que
no alcanzaron lugar en alguna secundaria, o necesitan reubicarse deberán esperar al siguiente mes.
Los pocos padres de familia que acuden al Departamento de Secundaria en
busca de un espacio para sus hijos, son
personas que llegan de otras partes de la
república, incluso de Estados Unidos.
El principal motivo de traspaso e intercambio de alumnos entre secundarias,
es la dinámica de movilidad que caracteriza a Tijuana, puesto que es común
que familias se muden a la zona Este
de la ciudad, y requieran cambiar de
institución a una más cercana. Además
existen casos de alumnos extranjeros
que regresan a México a continuar con
sus estudios.
El Departamento de Secundaria informó que en los procesos de inscripción
de febrero los realmente interesados
realizaron los trámites de forma rápida
y oportuna. Cuando surgió algún inconveniente, prontamente acudieron a
modificar la situación.
Además, se abrió un periodo extraoficial de inscripciones en los meses de
abril y mayo en apoyo a todos los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de
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Estricta vigilancia

Realizan en
la “Lázaro”
antidopage

TIJUANA.- La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas mantendrá en
función el módulo de atención de la
Policía Municipal dentro de sus instalaciones, esto con el fin de prevenir
sucesos riesgosos para los jóvenes,
informó la subdirectora académica,
Rebeca Alejadrina Villegas.
Aseguró que el área escolar Agua
Caliente es peligrosa, pues en “La
Rampa” y el espacio del estacionamiento de Sam-s Club, se han reportado
casos de personas ajenas a la institución vendiendo sustancias nocivas para
la salud, según los alumnos y algunos
padres de familia.
Fue por ello que a partir de enero 2013
se instaló el módulo de atención por
parte de la Policía Municipal, para así
incrementar la vigilancia en el plantel y sus
Dentro de las
alredeinstalaciones de dores.
“Ha mela preparatoria jorado
la
Lázaro
vigilancia en los
Cárdenas se
lredeencuentra un módulo adores,
es
de atención de la
un factor
positivo
Policía Municipal
para que
vaya decreciendo el problema. No hay tanto
la presencia de personas ajenas a la
escuela por las vías de acceso”, aclaró
la subdirectora. Sin embargo, la vigilancia se mantiene para evitar accidentes sobre todo en el horario de invierno que se avecina este semestre,
procurarán atender de los estudiantes de peligros ahora que son adolescentes y por lo regular llegan solos a
la escuela.
Como requisito, a los alumnos de
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Padres de familia que acuden al Departamento de Secundaria en busca de un espacio
para sus hijos, son personas que llegan de otras partes de la república, incluso de EU.
tramitar a su conveniencia sus futuros
estudios. Sin embargo, parte de la población dejó pasar el llamado y ahora se
encuentran en espera del reingreso a
clases para encontrar un lugar disponible en centros escolares.
Los alumnos foráneos y los que aún
tienen pendiente su nueva casa de estudio deberán acudir al Departamento de
Secundaria a partir del día 12 de agosto,
cuando los administrativos regresen del
receso de verano para comenzar los procedimientos lo antes posible. Pero será
entre el 20 y 26 de agosto que será no-

Jóvenes participantes en “Carta a Mis Padres”

torio el movimiento y cambios de alumnos de un plantel a otro, puesto que es
el periodo en que las directivas escolares conocen el número de alumnos con
quienes contarán y cuántas vacantes estarán disponibles.
En el ciclo escolar anterior se tuvo
como fecha límite de movilidad el 30 de
septiembre, dando un amplio parámetro
para realizar los ajustes correspondientes. Por ahora se desconoce la fecha
del ciclo a iniciar, por lo que se invita a
mantenerse atentos a las próximas indicaciones.

el Cesun y Cobach

Usan cartas para confesar Firman
convenio
los secretos a sus padres
Les agradecen
por ser los
ejemplos de
vida a seguir

TIJUANA.- Cómo sus
padres han sido la motivación para superar
problemáticas tan fuertes
como el pandillerismo y
la adicción a las drogas,
así como simples homenajes de agradecimiento
formaron parte de los testimonios de jóvenes participantes en el certamen
“Carta a Mis Padres”,
cuya fase estatal fue convocada por el Instituto de
la Juventud de Baja California.
Ahora, algunas de las
historias de adolescentes
y adultos jóvenes de este
Estado, 12 en total, serán
compartidas en la fase
nacional del proyecto,
junto con las del resto de
los participantes del país.
En los textos que representarán a la entidad, resalta el agradecimiento
que los muchachos tienen
hacia sus padres por haberse desarrollado en un
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ambiente integrado o la
gratitud hacia alguno en
particular por haberlos
sacado adelante con su
único esfuerzo.
Conscientes de la crisis de valores que lleva
a tomar decisiones no acertadas, los muchachos
hacen alusión en sus narraciones a la manera en la
que sus padres han sido
sus guías, predicando con
el ejemplo la manera de
vivir adecuadamente y en

armonía.
En otros casos, como el
del veracruzano Jonathan
Vallejo Casas, el ejercicio sirvió para homenajear a su madre, Araceli
Casas Hernández, quien
sin saberlo fue su fuerza
para salir del mundo de
las drogas y la vagancia
que muy probablemente
lo llevarían a situaciones
más graves y adversas
como la cárcel o hasta la
muerte. (lgs)

TIJUANA.- El Centro de Estudios
Superiores del Noroeste (Cesun Universidad) y el Colegio de Bachilleres
(Cobach) firmaron un convenio para
fortalecer el vínculo entre ambas instituciones educativas, el cual se realizó
en las oficinas del Sistema Cobach en
Mexicali.
En el convenio firmado se estipula el
apoyo de becas por parte del Cesun para
se otorgadas a los egresados del Cobach, y así se les facilite la continuidad
de sus estudios superiores en el ámbito
económico. Estas becas representan un
beneficio tanto para el alumnado, como
para los padres de familia, quienes en
gran medida aportan para la educación
de sus hijos.
La beca proporcionada será del 25%
en las mensualidades de toda la carrera. Además docentes y administrativos se verán igualmente beneficiados
con becas del 20% en la oferta educativa en universidad y posgrados en la
Universidad reconocida por su calidad
académica -por el Gobierno del Estado
y Certificada en ISO 9001:2008 en todo
su proceso de Enseñanza Aprendizaje-.
Entre los directivos presentes se encontraban el director de Cesun Universidad, Ernesto Aello Arvizu; la Coordinadora de Mercadotecnia de Cesun
Universidad, Alenadrina Luna Ortiz; el
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California,
Raúl Shantú Alemán Salazar; y la encargada del Despacho de la Dirección
de Servicios Educativos, Anette Gruel
Villaseñor. (saj)

nuevo ingreso se les aplica un examen
de antidoping, el cual se realiza esta
semana. En él se pretenden ubicar los
casos de un posible consumo de drogas en los muchachos.
Cuando se llegan a detectar algunas
situaciones de duda, explicó Rebeca
Villegas, los jóvenes son atendidos
de inmediato por el departamento de
Orientación Vocacional. Si el problema persiste y la sospecha incrementa,
entonces canalizan al joven al Centro
de Integración Juvenil, donde se les
brinda el apoyo con pláticas para padres e hijos.
Comentó que los factores de riesgo,
además de la zona escolar, son los contextos familiares, la división de la familia, y la falta de actividades extra
escolares en los alumnos, que permitan mantener sus mente ocupada en
asuntos de una mejora humana integral.
La problemática se trata desde el
nivel preventivo, por eso la realización del examen a pesar de que algunos se oponen a dicha prueba. En
todos los casos se mantiene un nivel
profesional y de confidencialidad,
aseguró.
Por ahora estos incidentes no representan un problema de gravedad, pues
son mínimos los casos encontrados en
la preparatoria, y los que surgen se
quedan a nivel escolar.
No es un problema de gravedad, la
situación es detectarlos a tiempo apra
no tener problemas escolares, por lo
regular queda a nivel escolar. Cuando
surgen los casos no se focalizan en semestres en particular. (saj)

Crece competitividad en tarifas y calidad

Ubican algunos atractivos de
BC entre mejores del mundo
TIJUANA.- Los destinos turísticos de el pasado como una necesidad.
Baja California son más competitivos en
“Nuestros destinos están ahora no sólo
tarifas y calidad, aspecto que se ha lo- en competitividad de tarifa sino también
grado en parte gracias al esfuerzo de los de calidad”, observó.
servidores turísticos, aseguró Juan Tintos
Dijo que se sigue palpando una reactiFuncke.
vación turística en la entiAlgunos
El secretario de Turismo
dad y prueba de ello es que
en Baja California resaltó
hasta el 15 de julio, Tijuarestaurantes y
que en la entidad existen
na tenía nueve puntos de
hoteles
están
hoteles como uno de la Ruta
aumento en la ocupación
considerados
del Vino considerado entre
hotelera comparada con
los 160 más interesantes
el mismo periodo del año
entre los más
del mundo, al igual que respasado y un incremento en
atractivos
a
nivel
taurantes de Tijuana con el
la tarifa promedio por el
mismo distintivo y el Ran- internacional.
alto grado de satisfacción
cho La Puerta, el spa númede los clientes.
ro uno a nivel internacional,
Otros rubros como el turcon más de 70 años de operación.
ismo médico por ejemplo, también están
Recordó que los precios del hospedaje reactivándose; el poblado de Los Algose basan en la oferta y la demanda, pero dones al Este de Mexicali tiene años relos servidores turísticos de Baja Califor- cibiendo a casi un millón de turistas que
nia han tenido la labor responsable de ser vienen por servicios de salud, finalizó.
más competitivos, algo que se analizó en (lgs)
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TIJUANA.- La competitividad turística de Baja California va en aumento, dijo Juan
Tintos Funcke.

