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Paro de maestros
llega al tercer día
viernes 6 de Septiembre de 2013
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Concluyó la
huelga de
reclusos

Autoridades
carcelarias en
California informaron
que unos 42 presos
suspendieron hoy una
huelga de hambre que
duró casi dos meses
como protesta por el
castigo de encierro
indefinido en solitario.

T i j ua n a , B a ja C a l i f o r n i a , M é x i c o

Ayer en 18 planteles, no hubo
clases aunque asistieron los
docentes; el miércoles, 85
fueron cerradas en Tijuana
hilario ochoa movis
el

>Rosarito

mexicano

TIJUANA.- Por segundo día consecutivo
ayer maestros que se oponen a la Reforma Educativa y a la Ley del Servicio Profesional Docente pararon labores, en esta
ocasión en 18 escuelas de educación básica de esta ciudad, donde los
Sistema
se
Educativo Estatal profesores
presentaron
levanta actas
en los planpara proceder al teles pero no
descuento de los hubo clases.
El profesor
días no laborados y
Ezequías Kim
actas administrativas H e r n á n d e z ,
delegado del
a directivos
Sistema Educativo Estatal
(SEE) dijo que de acuerdo a un recorrido
y conforme al reporte de los visitadores
escolares en 18 escuelas de preescolar,
primaria y secundaria hubo suspensión de
clases, una cantidad menor a la del miércoles cuando se obtuvo un registro de 85
planteles donde los maestros no laboraron.
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Entregaron
apoyo para
viviendas
Un total de 67 paquetes
de mejoramiento
de vivienda, fueron
entregadas a un
igual número de
familias residentes
de la delegación Plan
Libertador de manos
del alcalde Javier Robles
Aguirre, como parte
de los programas de
asistencia social del
Fondo III, Ramo 33
para el ejercicio 2013.
Recursos que rebasan los
300 mil pesos.

Lea más... pág 20-a
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TIJUANA.- Profesores que se oponen a la reforma educativo y la
ley
del
servicio
profesional
docente
realizaron
ayer,
por
segundo
día consecutivo, un paro de labores en escuelas de esta ciudad.

Exhorta condusef a la PGR a intervenir

Fuerte incremento de
Fraudes cibernéticos
yolanda caballero
el

mexicano

TIJUANA.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) exhortó

Raúl Felipe Luévano, delegado
de la dependencia, indicó durante la primera sesión de trabajo
del Consejo Consultivo Condusef
Baja California que los fraudes
financieros por internet se han
convertido en uno de los princi-

Registrados 5 mil participantes

“Corre con Color”
próximo domingo
hilario ochoa movis
el

mexicano

TIJUANA.- Todo listo
para la segunda edición

Limón, en cuyo evento se
espera la participación
de más de 6 mil personas,
durante el cual se tiene

>Tecate
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Reunión de
consejos
escolares
El Congreso de
Consejos Escolares
de Participación
Social, es un evento
para brindar
un espacio de
intercambio de
ideas exitosas
entre los nuevos
integrantes, con el
fin de motivarlos
a continuar con
sus proyectos
e implementar
nuevos retos para
las mejoras de sus
centros escolares.

Raúl Felipe Luévano, delegado de la dependencia, indicó durante
la primera sesión de trabajo del Consejo Consultivo Condusef Baja
California que los fraudes financieros por internet se han convertido
en uno de los principales delitos que aquejan a los usuarios.
a la Procuraduría General de la
República (PGR) su intervención para resolver los fraudes
cibernéticos.

pales delitos que aquejan a los
usuarios.
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TIJUANA.- Todo listo se encuentra para que el
próximo domingo se lleve a cabo la segunda edición de Corre con Color, que promueve la Fundación Castro Limón, para reunir recursos a fin de
cubrir costos de tratamiento de niños con cáncer.
de “Corre con Color” que
se llevará a cabo el próximo domingo a partir de la
nueva de la mañana, reportaron ayer directivos
de la Fundación Castro

como meta reunir un millón de pesos para cubrir
tratamientos contra el
cáncer infantil.
Lea más... pág 20-a

Firmarán plan escolar

Impulsarán
cultura sobre
la ecología
s o n i a a l c á n ta r
el
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El cuidado ambiental y la difusión de ella en los escolares es de suma importancia
no sólo para las futuras generaciones, sino para la actual, aseguró Margarita Barba.

mexicano

TIJUANA.- Como parte del fomento del
mantenimiento y cuidado ambiental la Secretaría de Protección al Ambiente estatal,
firmará el Plan de Educación y Capacitación, y Comunicación Ambiental en Baja

Lea más... pág 20-a

