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Impulsarán... Paro...
viene de la 13-a
California (PECCA).
El Pecca es un programa escolar
que hará que cada centro educativo
incluya en el currículo temas de protección al ambiente ligado al plan de
estudios, con el fin de que los alumnos
implementen todos sus conocimientos
académicos en el problema que aqueja al ser social, que es el cuidado del
ambiente en el que vive.
“Es un programa ambicioso porque
lo que queremos es que la educación ambiental sea transversal,
que los maestros la puedan incluir
en Matemáticas, Español, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales el tema
del cuidado y protección del ambiente
para que sean aplicables a esta área”,
indicó la jefa del departamento de
Educación y Cultura ambiental de la
Secretará de Protección al Ambiente,
Margarita Barba García.
Se prevé que el programa llegue a
todos los niveles de educación, para
no bloquearse solamente en la formación básica, sino que sea una conciencia que siempre esté presente.
Los maestros por su parte recibirán
una actualización en cuestiones ambientales para que el próximo ciclo escolar se deje en marcha el programa,
apuntó. Será a finales de septiembre,
según los planes, que la firma esté
preparada para que arranque el programa a nivel estatal.
“Muchos dicen que hay otros temas
más importantes que el medio ambiente, como la economía, por ejemplo. Pero yo les cuestiono qué harán
cuando el medio ambiente se termine,
ni modo que se coman los billetes”,
añadió.
Dijo que los niños y jóvenes deben
crecer con la conciencia de la realidad que se enfrentan y no pensar
solamente que las futuras generaciones estarán en un mejor ambiente,
sino que el presente también puede
ser transformado y en consecuencia,
el futuro se mantendrá similar que
en el pasado se conservó debido a la
cultura que se pasa de generación en
generación.
Con la implementación del Pecca, todas las materias de estudio tendrán el
enfoque de mejoramiento ambiental.

“Corre...
viene de la 13-a
Hasta ayer se habían registrado 5 mil personas y esperan
otro mil con derecho a camiseta
y bolsa de color, aunque no importa si el número se rebasa, a
todos se les dará oportunidad
de correr, trotar o caminar los
5 kilómetros del trayecto. Para
ello, se utilizarán 6 toneladas de
color en polvo, no tóxico para el
ser humano.
Pedro Cruz, Maribel Moreno,
Manuel Trasviña Pérez, Julia
Limón y Yolanda García, de la
Fundación Castro Limón, acompañados por tres pequeñitos
que por fortuna han derrotado
la terrible enfermedad del cáncer, manifestaron el optimismo
para lograr la meta de Corre con
Color y que será la más concurrida del país.
Se esperan corredores de Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate,
Tijuana, incluso del vecino país.
Representantes de Seguridad
Pública Municipal y Bomberos
comentaron que habrá 60 motociclistas apoyando a los deportistas y patrullas de apoyo,
así mismo la dirección de bomberos que apoyarán la carrera
ante las altas temperaturas.
Pedro Cruz informó que habrá
300 voluntarios que apoyarán a
los corredores, que saldrán cada
3 minutos en bloques de 250.
Reiteró la confianza en que una
vez más la comunidad bajacaliforniana responderá positivamente a esta segunda convocatoria de Corre con Color, que
en su primera edición fue todo
una éxito y que permitió reunir
recursos para cubrir costo de
tratamiento a niños con cáncer
que son atendidos en el Centro
Oncológico Pediátrico de la Fundación Castro- Limón. (hom)
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viene de la 13-a
Mencionó que está confirmando un listado de los profesores que se ausentaron el miércoles y ayer, y quienes no se
presentaron por motivo de incapacidad,
a fin de poder determinar el descuento
por el día no laborable, que se verá reflejado en la próxima catorcena.
Asimismo, se está determinando si
hubo o no directivos que decidieron cerrar planteles por irse a la marcha. Y en
caso de que hay responsabilidad, se le
sigue un procedimiento administrativo.
El delegado del SEE comentó que
tienen conocimiento de que hoy los
maestros tienen programado realizar un
nuevo paro de labores, a quienes le hace
un llamado a no afectar más el periodo
de clases y la educación de los niños.
Reitera que las acciones de inconformidad deben realizarse en un marco de
respeto, buscando siempre los cauces
adecuados para dirimir diferencias.
Y espera que este día sea menos la
afectación en las aulas. (hom)

Fuerte...
viene de la 13-a
“Estaremos invitando en las próximas mesas de trabajo a las autoridades de la PGR para que nos apoyen en las investigaciones que hay
por fraudes cibernéticas”, señaló
Luévano.
La intención es que se logre fincar responsabilidades en contra de
quienes cometen estos ilícitos de forma anónima a través de internet con
el simple uso de cuenta bancaria.
Quienes han sido blanco de estos
delincuentes les han robado cerca de
100 mil pesos, situación grave para
los usuarios.
En relación a los atenciones en Condusef se han logrado atender en lo
que va del año 15 mil personas y el
60 por ciento de las quejas se han realizado de forma exitosa.
Agregó que el fraude financiero se
registra en diferentes modalidades
entre ellos el robo de identidad, robo
de tarjetas y cargos no reconocidos.

el mexicano

El delegado de la Condusef, concluyó, es importante que los usuarios
no revelen el número de sus tarjetas
en páginas de internet que generen
sospecha de ser falsas.(ycj)

