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Proyecta Municipio
dar becas alumnos
Con el propósito de apoyar la
economía familiar e impulsar
la educación en los jóvenes, el
20 Ayuntamiento, a través de
la Secretaría de la Juventud,
proyecta otorgar para el presente año 3 mil 300 becas a estudiantes de escasos recursos
que resulten con elevado nivel
de aprovechamiento.
Así lo informó el secretario
de la Juventud (Sejuvet), Juan
Carlos Chairez Díaz, quien
destacó que desde el inicio
de la actual administración
municipal se ha impulsado
académicamente a los jóvenes
con este tipo de estímulos, respondiendo así al compromiso

Cortesía

El 20 Ayuntamiento
contempla otorgar
aproximadamente
3 mil 300 apoyos

Para poder acceder a la beca, los jóvenes deben tener como mínimo un promedio de 8.

que el presidente municipal,
Carlos Bustamante Anchondo, tiene con la educación.
“El principal objetivo de
este programa es apoyar a
estudiantes -entre los 13 a
25 años- que en la actualidad

están cursando su educación básica, media superior
o superior; como requisito
es importante que tengan
un promedio mínimo de 8.0
de calificación”, dijo Chairez
Díaz.

Adelantó que la entrega de
estos estímulos económicos
iniciará a partir de la primera
semana de marzo, en diversos
planteles de las nueve delegaciones de la ciudad.
– Redacción/Frontera

Tijuana 07-A

Esperan ya la asignación
de provincial franciscano
Juan María Huerta Muro,
quien se desempeñaba
como provincial de la orden
franciscana en la región de
Baja California, tiene tres
meses para incorporarse
como Obispo del El Salto
Durango, luego de que el
papa Benedicto XVI le diera
el nuevo cargo.
En caso de que el religioso requiera más tiempo
se tendrá que solicitar una
extensión, algo que normalmente se concede, pero la
idea es que deje sus asuntos
resueltos en estos tres meses siguientes después de su
nombramiento.
Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana adelantó que la orden franciscana
tendrá que elegir a un nuevo
provincial pero que la ordenación de Juan María como
obispo no afectará tanto
ya que en un mes concluía
su periodo al frente de los
franciscanos.
El fraile nacido en Guadalajara, Jalisco fue propuesto

Rafael Romo Muñoz,
Arzobispo de Tijuana.

por Rafel Romo Muñoz hace
un año, pero esto se mantuvo en secreto, como todos
los procesos en que se busca
a un obispo, tanto por quien
lo postula como por quienes
son consultados para dar
razón de su hacer, decir y
comportamiento.
Es hasta que el postulado acepta la invitación del
Papa que se publica en el
diario oficial del Vaticano y
entonces se puede da a conocer, confió el arzobispo.
– Por Laura Durán

