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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
Rosarito
26
Tecate
29
Mexicali
43

MíN
22
20
21
21
33

m i é r c o l e s 2 1 DE A GOST O de 2 0 1 3 / 2A

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

ESCRÍBENOS...

Tu opinión nos importa
Deportes: deportes@el-mexicano.com.mx
Fama: espectaculos@el-mexicano.com.mx
Sociales: sociales@el-mexicano.com.mx
Clasificados: clasificado@el-mexicano.com.mx
Circulación: vsalamanca@el-mexicano.com.mx

Va Cecyte contra cobros indebidos
Exhorta a denunciar las
cuotas que superen lo
establecido por el SEE
hilario ochoa movis
el

mexocano

TIJUANA.- El Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Baja
California (Cecyte BC) exhorta a la
comunidad estudiantil y los padres
de familia que denuncien cualquier
cobro indebido fuera de la cuota escolar que está establecida por el
Sistema Educativo Estatal (SEE) de
acuerdo al Decreto 83 de gratuidad
en educación media superior, dijo el
director general de CecyteBC, Adrián
Flores Ledesma.
Comentó que en la Dirección General del Colegio no ha recibido ninguna denuncia de cobro de cuotas para
garantizar
los
espaInterpuso una
en aldenuncia penal cios
guno de los
ante la PGJE
planteles
y mantiene
del Estado
como
se
su postura de
publicó en
transparencia en el
los medios
proceso de asignación de comunicación.
de espacios para la
Explicó
educación media
que todo el
superior
proceso de
selección
de alumnos se lleva a cabo a través
del Sistema Educativo Estatal de forma transparente y en todo momento
el alumno tiene que realizar sus trámites ante el plantel, donde no se maneja dinero en efectivo.
Indicó que ayer el Cecyte BC interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y mantiene su postura de
transparencia en el proceso de asignación de espacios para la educación
media superior e invita a los padres
de familia afectados a que formalicen las denuncias contra cualquier

>

TIJUANA.- El director general del Cecyte BC, Adrián Flores Ledesma, pide a padres
de familia denunciar cobros indebidos para entrar a los planteles de este Colegio,
al anunciar la apertura de 40 módulos para atender la demanda de espacios.
servidor público que incurra en actos
fuera de normatividad.
“Les pido a los padres de familia que
acudan ante las instancias indicadas
para hacer una denuncia formal si alguien cobró algún monto por colocar
a un alumno en un plantel de nuestro
Colegio, de tal manera que las autoridades correspondientes efectúen una
investigación contra quien resulte
responsable”, citó.
Precisó que el Colegio no tolera, ni
apoya este tipo de prácticas y es congruente con el Decreto 83 que establece la gratuidad en el nivel de educación media superior en el Estado
y en la política educativa de equidad
que ha impulsado el gobernador del
Estado, José Guadalupe Osuna Millán.
Ningún directivo y administrativo
está facultado para recibir dinero en
efectivo por concepto de cuotas de
inscripción y reinscripción, ya que
este trámite se realiza por medio de
una institución bancaria a través de
un número referenciado por cada
alumno.
Agregó que un total de 9 mil alumnos de nuevo ingreso entraron a las
aulas de Cecyte BC este Ciclo Escolar 2013-2014, en los 26 planteles y 15

extensiones del Colegio para sumarse a 19 mil estudiantes más de los semestre de tercero y quinto semestre.
Informó que este subsistema abrió
aproximadamente 40 grupos más
para atender la demanda de espacios
de todos aquellos estudiantes que se
enlistaron en el módulo del Sistema
Educativo Estatal (SEE) del 9 al 12 de
julio, de los cuales 35 grupos se asignaron en los planteles de Tijuana y 5
en Mexicali.
Por lo que, atendieron un total de un
mil 700 alumnos más que estuvieron
en busca de un espacio en algún plantel educativo de educación media superior. Explicó que el primer proceso
de asignación de espacios inició en
mayo con la entrega de fichas, posteriormente los alumnos presentaron
el examen para dar a conocer resultados el 9 de julio.
En Baja California, el Cecyte cuenta con 10 planteles y 2 extensiones
ubicados en el municipio de Tijuana que alberga el mayor número de
alumnos en el Estado, alrededor de
14 mil 500. Mexicali, es el segundo
municipio con más alumnos atendidos en 11 planteles y 3 extensiones;
seguido por Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate.

Amena reunión en las instalaciones de el mexicano

Festejaron empleados y amigos
cumpleaños de Eligio Valencia
viene de la 1-a
También, por su larga
trayectoria como dirigente
de la Federación Estatal de
la CTM de Baja California,
desde donde siempre ha
defendido las causas de la
clase obrera de esta entidad
federativa.
Eligio Valencia agradeció
estas muestras de amistad y
cariño a todos los asistentes,
a quienes expresó el mayor
de los respetos y reconocimiento a su desempeño en
las actividades laborales que
desarrollan.
Los convoca a seguir por
ese camino y a no claudicar,
puesto que los tiempos actuales implican grandes retos
que hay que enfrentar.
Para cerrar con broche de
oro el festejo, Valencia Roque
compartió el tradicional pastel entre los asistentes, con
quienes pasó un momento
alegre y día de felicidad.
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TIJUANA.- Empleados de El Mexicano, Gran Diario Regional, así como amigos festejaron el
cumpleaños de Eligio Valencia Roque.

TIJUANA.- Eligio Valencia Roque, recibió la felicitación de su
hijo Eligio e hijas Lillian y Corina Valencia Alonso, así como
de sus nietos, yerno y nuera.

TIJUANA.- Dirigentes sindicales de la CTM acompañaron al
presidente del Consejo de Administración de El Mexicano
y dirigente de la Federación CTM, Eligio Valencia Roque, en
su cumpleaños.

