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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
27
Ensenada 24
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43
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v i e r n e s 1 6 DE A G OST O de 2 0 1 3 / 2A

Participó “Kiko” en
la reunión con EPN
éDGAR JUáREZ USCANGA
el

me x i c a n o

MÉXICO D.F.- Francisco “Kiko” Vega
de Lamadrid, gobernador electo de
Baja California, participó junto con
dirigentes del Partido Acción Nacional
(PAN) y gobernadores emanados de dicho partido político, en una reunión con
el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, lo anterior como parte de la
agenda de trabajo que desarrolla en la
Ciudad de México.

En el encuentro realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos participaron
los gobernadores de Baja California,
José Guadalupe Osuna Millán; de Sonora, Guillermo Padrés Elías; Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; Baja
California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y de Puebla, Rafael
Moreno Valle, así como el presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
Gustavo Madero Muñoz, y el coordinador de la Comisión Política, Santiago
Creel Miranda.
El presidente Peña Nieto, quien estuvo acompañado por los secretarios
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong; y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, así como por
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Atiende agenda de trabajo con gobernadores panistas

Se revisó el presupuesto
para el próximo año

ESCRÍBENOS...

emergencias

el jefe de la Oficina de la Presidencia,
Aurelio Nuño Mayer, dialogó con los
dirigentes y gobernadores del PAN
acerca del presupuesto para el próximo
año, así como de los diversos esquemas
de coordinación entre el Gobierno de la
República y los gobiernos de las entidades federativas.
Además como parte de su agenda de
trabajo por la Ciudad de México, la
cual se extenderá hasta hoy viernes,
el gobernador electo “Kiko” Vega,
sostuvo varias reuniones, entre estas
con el propio presidente nacional del
PAN, Gustavo Madero Muñoz y también con Santiago Creel Miranda, coordinador político del Partido Acción
Nacional.
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>>para 2,500 alumnos

Gestiona y
logra recursos
el SEE
Faltan crear por lo
menos dos o tres
universidades:
Santillán Pérez
Ismael Dávila
El Mexicano

MEXICALI.- El secretario de Educación y Bienestar Social Javier Santillán Pérez informó que logró concretar un recursos extraordinario
por 60 millones de pesos con lo que
se permitirá amplia la matrícula
de nuevo ingreso en educación media superior para beneficio de unos
2,500 estudiantes.
Ya se dio acomodo a por lo menos
mil y faltan 1,500 a los que se dará
una respuesta este viernes, anunció.
La demanda se tiene centrada particularmente en Tijuana.
El objetivo general es que nadie se
queda sin un lugar donde estudiar.
En Tijuana, explicó, subsistemas
como el de los Cecytes registraron
una de las mayores demandas.
Ahí, dijo, se ha pedido a la autoridad educativa nacional que eleve
de categoría a cinco extensiones
de ese nivel para que operen como
planteles regulares con todas atribuciones.
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MÉXICO, D.F.- Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, gobernador electo de Baja California, participó en una reunión de gobernadores panistas con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Destaca su matrícula
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Promete Osuna más
recursos para UABC
Ar m a nd o N I E B LAS
E L M E XICANO
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MEXICALI.- Tras participar en la
bienvenida a los alumnos de nuevo
ingreso de la Universidad Autónoma
de Baja California, el gobernador del
Estado José Guadalupe Osuna Millán,
adelantó que se deben incrementar
los recursos para la Máxima Casas de
Estudios.
El mandatario estatal señaló que
la UABC es la Universidad que más
alumnos acepta en el país, solamente
detrás del Instituto Politécnico Nacional (IPN), incluso acepta el doble
de la UNAM, con un menor presupuesto.
Mencionó que el esfuerzo que se
realiza en la UABC es de reconocerse, ya que capta el 60 por ciento de la
demanda de educación superior en la
entidad, algo que ninguna universidad
realiza en el país, incluso hay quienes
sólo aceptan el 20 por ciento.
“Todo ese esfuerzo se ha hecho a
través de las autoridades universitarias es muy plausible, hay que seguir por ese camino, una sociedad
que le apuesta a la educación, es una
sociedad que progresa y ese camino
es el que queremos todos los padres
de familia”, indicó.
Osuna Millán aseguró que el Gobierno del Estado continuará otorgando
becas y recursos para la universidad,
con el fin de apoyar a los estudiantes
a que culminen sus estudios. Agradeció y reconoció a las autoridades
universitarias, por la oportunidad de
acompañarlos durante estos 6 años,
de servirles a los jóvenes bajacalifornianos que están abriéndose camino
para poder tener una vida exitosa.
Por otra parte el mandatario estatal
señaló que la siguiente administración
estatal deberá continuar con la certificación de los Centros de Readaptación Social en la entidad, toda vez
que el Cereso de El Hongo II fuera
acreditado por la Asociación de Cor-

reccionales de América (ACA).
Comentó que se iniciarán los trabajos para las certificaciones, pero será
la siguiente administración quien continué con este trabajo, ya que permite
un incremento en la calidad del servicio que se presta en el Cereso.
Osuna Millán recordó que también
la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado (SSPE) recibió la acreditación de CALEA, lo que significa que
se encuentran certificadas por instituciones internacionales, lo que garantiza su calidad, por lo cual se seguirá
trabajando en la certificación de los
demás penales de la entidad.
Finalmente el gobernador expresó
que la reunión entre los gobernadores
emanados del Partido Acción Nacional (PAN) y el presidente Peña Nieto,
sirvió para plasmarle al mandatario
nacional los temas de interés para
Baja California, fundamentalmente la
educación y la seguridad.
Agregó que Acción Nacional y sus
gobiernos ratificaron al presidente
Peña Nieto, la intención de construir
las reformas mas importantes para el
país.

Javier Santillán Pérez.
Explicó que por tratarse de subsistemas federales el Estado y la
Federación comparten inversión en
infraestructura y equipamiento a la
mitad por cada parte y faltaba concretar el aporte federal, el que ya se
logró.

HAY LUGARES EN
EDUCACIóN SUPERIOR

Por otra parte el funcionario dijo
que en el nivel superior, no se puede
dejar toda la carga de nuevo ingreso
a la UABC, la que dijo, sigue siendo
la universidad pública que proporcionalmente ofrece más espacios de
nuevo ingreso, pero aún así se rechazaron a más de 12 mil por falta
de espacios.
En este apartado Santillán Pérez
informó que hay lugares disponibles
en otras instituciones de educación
superior como la Universidad Tecnológica y los institutos tecnológicos de Tijuana y Mexicali, donde
dijo, en caso como el ITM llegó a duplicar su matrícula.
Reconoció sin embargo que en
general faltan espacios de media superior y superior y que hacen falta
crear por lo menos dos o tres universidades.
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MEXICALI.- El gobernador José G. Osuna Millán encabezó ayer
la ceremonia de bienvenida a los casi 19 mil alumnos de nuevo ingreso de la UABC y ofreció más recursos para la institución.

