Mañana permanecerán cerrados los edificios públicos oficiales
Con motivo del 103 Aniversario de nuestra Revolución Mexicana, que
se celebra el 20 del mes en curso, el día de mañana lunes los edificios públicos oficiales como son palacio, centro de gobierno y demás
dependencias federales, permanecerán cerrados para abrir hasta el
martes 19.
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PREOCUPACIONES DE NUEVA CUENTA

Revive la violencia
en Playas de Rosarito
¡Cuidado!, el crimen
en nuestra entidad
está de nuevo: Esquivel
P O R J O S É LU I S C O RT É S G L E Z
EL

MEXICANO

PLAYAS DE ROSARITO.- Ante los lamentables hechos violentos, crímenes, robos de casa habitación, de vehículos que
por desgracia se siguen registrando en
nuestra entidad, en esta ciudad de Rosarito, en los demás municipios, es ya
motivo de preocupación para todos y
por ello tenemos que exigir mucho más
a nuestras autoridades respectivas de
los tres niveles de gobierno a fin de que
ofrezcan mayor y efectiva, vigilancia y
así no perder esa paz, tranquilidad que
todos reclamamos.
Por tal motivo, el renglón de seguridad pública, debe ser sin duda uno de
los principales retos a vencer por parte
de nuestro reciente y nuevo gobernador
de Baja California, Francisco Vega de
Lamadrid, como de todos y cada uno de
los cinco alcaldes que entrarán en funciones a partir del próximo primero de
Diciembre y de esta forma, responder
al este reclamo, exigencia de la sociedad
en este sentido.
Así lo expresó a EL MEXICANO, el licenciado agrario y miembro del Ejido
Mazatlán-Rosarito, Roberto Esquivel
Fierro, agregando que:
En verdad, como lo han expuesto ya
muchos grandes personajes de opinión,
“es de preocupación este lamentable
panorama y por esto es necesario que
gobierno sus instituciones policíacas,
mejoren su función, que nosotros mismos como pueblo estemos más unidos
las autoridades para combatir esta ola
de violencia, no permitir que vuelva a
rebasarnos”, manifestó.
De acuerdo a lo que publican los diversos jefes policíacos, sabemos que todo
esto según ellos se debe más que nada
a problemas que están relacionados con

ABARCA MACKLIS,
LISTO PARA ENTRAR
EN FUNCIONES
El licenciado Silvano Abarca
Macklis, quien ya está más
que listo para entrar en funciones el próximo primero de
Diciembre, dijo que el renglón de seguridad pública será
prioritario y que trabajará en
todo a los diputados para darle
pronta solución al asunto de
los límites territoriales.

PLAN LIBERTADOR

Inicia la SEE
inscripción
para 2014-2015
PLAYAS DE ROSARITO.- El
Sistema Educativo Estatal,
delegación Playas de Rosarito,
está invitando a los padres de
familia que tengan hijos en
edad para ingresar a segundo
y tercer grado de preescolar,
primero de primaria y primero de secundaria a realizar la
inscripción para el ciclo escolar 2014-2015 a través de la
página de internet del Sistema
Educativo www.educacionbc.
edu.mx a partir de ya y tendrán como último día de plazo
el 6 de diciembre del presente
año.
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PLAYAS DE ROSARITO.Inicia el SEE el proceso de
inscripción para el ciclo
escolar 2014-2015 en educación
básica,
preescolar, primaria y secundaria.

PLAYAS DE ROSARITO.- Los hechos violentos y robos de casa habitación, de comercios y de vehículos, que por desgracia empiezan a incrementarse, es ya de preocupación para todos, por lo tanto nuestras autoridades respectivas de los tres niveles de gobierno deberán tener mayor cuidado, actuar con mayor precisión, para
combatir el problema desde su raíz, dijo ayer el licenciado Roberto Esquivel Fierro.
el narcomenudeo y demás, pero esto no
consuela a nadie, porque este tipo de hechos como sean, provocan desconfianza,
generan tensión, por lo que se requiere
de mayor acción, efectividad policíaca,
manifestó Esquivel Fierro.
Esperamos que nuestros próximos al-

PRETENDEN MEJORAR EL APRENDIZAJE

BENEFICIADOS ALUMNOS CON INGLÉS
EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

caldes, en nuestro caso con el licenciado
Silvano Abarca Macklis, proceda, actúe
con un alto grado de convicción de servicio, de responsabilidad, capacidad para
que su trabajo y acciones estén siempre
encaminadas a beneficiar a la población,
dijo.

mejores oportunidades de aprendizaje, coadyuvando en el uso eficiente del
tiempo escolar, tanto en las horas dedicadas al estudio como en las asociadas
al fortalecimiento de las competencias,
también a proteger a los niños de riesgos como: violencia en las calles, consumo de drogas, además de facilitar las ac-

PLAYAS DE ROSARITO.- Con el fin de
complementar las actividades del Programa Escuelas de Tiempo Completo,
en dos preescolares y dos primarias que
están adheridas al programa se imparten clases de inglés gratuitas en el horario extendido.
Durante este ciclo escolar los jardines
de niños Octavio Paz y Xochiquetzal, así
como las primaria Leyes de Reforma y
Gustavo Díaz Ordaz se verán beneficiadas con clases del Programa Nacional
de Inglés, en las cuales asisten poco más
de 427 alumnos.
El Programa Nacional de Inglés tiene
por objetivo Impulsar la enseñanza del
idioma en los pequeños a través de la
construcción de programas de estudio,
materiales educativos diversificados, y
con ello ofrecerles herramienta con las
que podrán superarse día a día.
El incorporar una lengua extranjera
en edades tempranas como lo es el preescolar y la primaria conllevan algunos
beneficios tales con el desarrollo cognitivo, fortalecer la reflexión, además de
lograr una comprensión auditiva y una
mejor pronunciación ya que las clases
se imparten 1 hora los 5 días de la semana.
Las escuelas de tiempo completo tienen
el propósito generar ambientes escolares propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de las
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competencias de los alumnos, a través de
DE
ROSARITO.Alumnos
serán
beneficiados
con
inglés
la ampliación de la jornada escolar y la PLAYAS
incorporación paulatina de tres campos: en escuelas de tiempo completo en dos preescolares y dos primarias.
estudio dirigido, inglés y tecnologías de
la información (Tic), y el fortalecimiento vés de la educación física y artística.
tividades de las madres que trabajan, al
de dos áreas de atención encaminadas a
El que los alumnos asistan a una es- permanecer en la escuela en un horario
favorecer la salud física y mental a tra- cuela de tiempo completo les ofrece extendido. (JLC)

Esta pre-inscripción, informa el propio SEE, es con el fin
de hacer un censo y conocer
la demanda que se tendrá en
cada nivel educativo ya que
es de vital importancia para
la administración de los recursos y planear con mayor
eficacia el inicio de cada ciclo
escolar.
La jefa de Control Escolar
en Playas de Rosarito, Rocío
Aguilar Higuera explicó que el
procedimiento que realizarán
los padres es muy fácil ya que
cuentan con su respectivo folio
y clave que se encuentra en la
Solicitud Única de Inscripción
(SUI) que deberán capturar
en la página de internet.
Posterior a esto deberán seleccionar los tres planteles educativos que sean de su interés
y que correspondan al área en
la que se encuentra su domicilio, además de clave catastral
del recibo de agua para ubicar
fácilmente el domicilio, así
como el domicilio particular,
teléfono y nombre del padre,
madre o tutor y sí el alumno
cuenta con hermanos en la escuela de su primera opción.
E l
Pueden
r e sultarealizar la
do del
inscripción
ejera través de
cicio
será
la página
n o - de internet del
tific a d o Sistema Educativo
p o r www.educacionbc.
escri- edu.mx a partir de
to a
c a d a ya y tendrán como
p a - último día de plazo
d r e el 6 de diciembre
de familia
durante el mes de enero por
medio de cartas de notificación,
posteriormente en el mes de
febrero los padres tendrán que
confirmar su inscripción en los
planteles.
“Hacemos un atento llamado
a los padres de familia que realicen las inscripción de los
alumnos antes del 6 de diciembre, los padres de familia que
tengan dudas o no puedan acceder a internet pueden acudir
a los planteles para que los
orienten o también llamar a la
línea educativa 01-800-7887322 o consultar la página de
internet del sistema educativo:
www.educacionbc.edu.mx”,
concluyó Aguilar Higuera.
(JLC)
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