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Gastronomía...
viene de la 9-a
Juan Tintos Funcke, secretario de Turismo en la entidad.
Sostuvo que el Gobierno del Estado
estará publicando la declaratoria
próximamente, después de que inició
el procedimiento.
Baja California tiene una gastronomía en crecimiento cuyas recetas e ingredientes han despertado el
interés de chefs, servidores turísticos
y público en general, lo cual es una
distinción para el Estado, indicó.
Refirió además que por su desarrollo
con tendencias, productos, platillos y
bebidas como la cocina Baja Med, la
gastronomía urbana, la langosta estilo
Puerto Nuevo, quesos artesanales,
cerveza artesanal y producción de
vinos se ha logrado una revolución
gastronómica que le ha valido al Estado convertirse en sede de eventos
importantes.

Reconocida, la gastronomía de BC.
El último de ellos, agregó, es el que
se lleva a cabo en Playas de Rosarito;
el Curso Regional de Capacitación
de la Organización Mundial Turismo
(OMT) en México: “La gastronomía
como herramienta de competitividad
turística”.
Participan 30 chefs, servidores
turísticos y gente vinculada a la materia que proviene de diferentes partes
del país, pero también de Guatemala,
España, Argentina y Costa Rica.
El curso, abundó finalmente, ayudará para mejorar la oferta turística
compartiendo casos de éxito, pero
también incluye traslados de los participantes a partes reconocidas por
su gastronomía como la zona urbana
de Ensenada, el Valle de Guadalupe,
Puerto Nuevo en Playas de Rosarito,
Tecate y Tijuana, donde conocerán
restaurantes, productores, comunidades indígenas, recetas e ingredientes.

LOCAL

fueron reubicados hace años por
sugerencia del Gobierno del Estado.
Les preocupa que con el cambio de administración el acuerdo
quede en el olvido y se vean obligados a pagar deudas mucho más
elevadas que las que contrajeron
en un principio.
Ilhuicamina Pérez Fragoso, representante de Antorcha Campesina en la ciudad, explicó que gente
de escasos recursos fue coaccionada para firmar contratos donde
su deuda se incrementa a más del
doble por los intereses en beneficio del particular.
Así, mientras los terrenos originalmente costaron 140 mil pesos,
ahora los acreditados deben dos

que adquirieron, que incluso están
firmados en una minuta.
Comentó que ayer su intención no
era hacer una protesta, ni causar
molestias a los ciudadanos que acudieron a realizar tramites, sino pedir
una audiencia con el secretario del
Ayuntamiento, Obed Silva Sánchez,
para ver por qué no han iniciado las
obras.
“Vinimos hace un mes, pedimos
que pavimentaran algunas calles
en la colonia Antorcha 1, que rehabilitaran la cancha, en la colonia
Gran Tenochtitlán solicitamos que
repararan el centro comunitario,
pedimos alumbrado público para
varias colonias, pero ninguna obra
ha iniciado”, expresó.
Dijo que representantes de las colonias involucradas se dieron cita
en Palacio Municipal para insistir
en la urgencia de que se lleven a
cabo obras sociales.
“Estamos presionando antes de
que se vayan, a nosotros nos urge
que esas calles queden pavimentadas, así como quedó en el acuerdo,
hay una minuta firmada, necesitamos que nos resuelvan antes de
que se vayan los señores, quedaron
que iban a empezar hace un mes”,
reiteró.
Pérez Fragoso lamentó que al llegar a Palacio Municipal se hayan
encontrado con la puerta cerrada,
pues ni siquiera recurrieron a gri-
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Cumplió con estrictos
requisitos de evaluación
exigidos por el COPEEMS
sergio anzures
el

mexicano

TIJUANA.- El Colegio de Bachilleres
“Rubén Vizcaíno” fue certificado en días
pasados por el Sistema Nacional de Bachilleratos y a Docentes, concluyendo
con éxito el Programa de Actualización
y Profesionalización Directiva.
El ingeniero Omar Vélez Muñoz, director del plantel de la Vía Rápida y
Ermita consolidó un estupendo equipo
de trabajo para cumplir con cada uno
de los requisitos que fueron exigidos y
de tal manera el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior
(COPEEMS) determinó que uno de los 9
planteles de Baja California que había
logrado el objetivo es el Cobach “Rubén
Vizcaíno”.
Es importante destacar que para que
los planteles fueran sometidos a evaluación, fue necesario cumplir una
serie de requisitos entre los que se
destacan el trabajo, responsabilidad
y compromiso de alumnos, docentes,
personal administrativo y directivo,
además de requisitos académicos, administrativos, de infraestructura y de
equipamiento.
El equipo de trabajo y la dirección de
Omar Vélez lograron la meta, desde luego que el apoyo decidido del alumnado
fue factor de cambio que permitió tal
hecho.
“Son retos que dan satisfacción convertirlos en realidad, el trabajo de todos
fue importante y desde luego el apoyo
que siempre se nos ha manifestado por
parte de nuestro director general, el licenciado Raúl Alemán Salazar”, fue lo
expuesto por Omar Vélez Muñoz.
La ceremonia de certificación fue presidida por el licenciado Raúl Alemán
Salazar, director general del Colegio
de Bachilleres en Baja California y en
la misma aprovechó para hacer entrega de reconocimientos a los directivos
y docentes que asistieron al Programa
de Actualización y Profesionalización

veces ese dinero, refirió.
Algunos de los compradores de
los predios siguen abonando a la
cuenta, pero aún así, ésta se les ha
incrementado y otros decidieron
dejar de pagar en espera a que el
Gobierno del Estado absorbiera el
adeudo y fuera él quien le pagara
al particular.
Las personas dejaron de pagar
hace un año porque las mensualidades de mil o mil 300 pesos
se dispararon hasta más de 2 mil,
observó.
“El gobierno dijo que se fueran
para allá y ahora va a dejar a la
gente con el problema”, mencionó
al término de una manifestación
en el Centro de Gobierno donde
acordaron con autoridades estatales una reunión el próximo
jueves para abordar el tema.
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tos, ni a la exhibición de pancartas,
“venimos en son de paz a que nos
reciban y nos digan por qué no han
solucionado el problema”.
Aseguró que las obras están presupuestadas, “no pueden decir que
no hay dinero, y si no lo hacen es
porque se van a quedar con el dinero”.
Al final, una comisión ingresó a la
Secretaría del Ayuntamiento para
abordar su exigencia.
Como es habitual cuando la puerta
principal se cierra, el acceso se realizó por el estacionamiento subterráneo.

Omar Vélez Muñoz, director del plantel del Colegio de Bachilleres Rubén
Vizcaíno, recibió certificación del Sistema Nacional de Bachilleratos.
Directiva.
Omar Vélez Muñoz, director del plantel maestro Rubén Vizcaíno Valencia y

Nueva...
viene de la 9-a
“Con esta construcción hay tres ganadores, primero los consumidores de
la energía que habrán de usar una ‘energía verde’ y a un menor costo de lo
que está pagando a Comisión Federal
de Electricidad (CFE), la nación tendrá
un beneficio para el medio ambiente y
la economía local tendrá ingresos en
trabajos y costos”, indicó.
La energía que se produzca será para
el consumo local, incluso ya se firmaron dos convenios con los municipios
de Tecate y Rosarito para abastecer el
alumbrado público.
El director general de México Power,

Martha Leticia Beltrán López, impartieron el curso: Programa de Actualización
y Profesionalización Directiva.

añadió que ambos municipios habrán
de ahorrarse 1.5 millones de pesos al
año, lo que representa un 15 por ciento
menos de lo que se paga en alumbrado
público actualmente.
A la fecha, dijo, en el país apenas
se “está tratando de imponer la regulación en el lugar donde puede generar
más electricidad vía empresas privadas para abastecer las necesidades
de México”.
Concluyó que cuentan con un estudio de medio ambiente. “Hay estudios
suficientes y la tecnología ha evolucionando bastante y nosotros como
empresa uno de nuestros principios
es cuidar al medio ambiente”, dijo finalmente.

