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Es BC segundo con mayor cifra de becas
En la entidad se entregaron 15 escuelas de
Educación Media Superior y adicionalmente
se rehabilitaron 63 planteles
Baja California es la segunda entidad con el mayor
número de becas durante

el ciclo 2010-2011, ello fue
reconocido durante la visita
que realizó el Secretario de

Educación Federal, José Ángel Córdova Villalobos para
acompañar al Gobernador
del Estado, José Guadalupe
Osuna Millán en la entrega
de becas como parte del Programa “Síguele, Caminemos
Juntos”.

Ambos funcionarios realizaron la entrega simbólica
de 31 mil 206 apoyos a estudiantes de preparatorias
en el Estado como parte de
dicho programa que encabeza el Gobierno federal,
orientado para que ningún

joven de Educación Media
Superior se quede sin estudiar por falta de recursos
económicos.
Reunido ante una importante número de estudiantes
en el Gimnasio del Cetis 58,
el Mandatario Estatal, refrendó su compromiso con
el tema educativo, compartió que entrada su administración eliminó las cuotas
obligatorias en educación
básica, ya que ésta era una
demanda recurrente de las
madres de jefas de familia,
particularmente de aquellas
que trabajan en maquiladores y que sus ingresos no son
suficientes.
En el caso de la Educación Media Superior,
comentó los importantes
esfuerzos que se realizan
para evitar la deserción escolar, agregó que el Congreso de la Unión determinó
la eliminación de cuotas de
inscripción en preparatoria,

en este sentido, dijo que en
BC ya se inició con el ejercicio de una forma gradual.
El Jefe del Ejecutivo
reconoció la iniciativa del
presidente Felipe Calderón
de promover las Becas “Síguele, Caminemos Juntos”
las cuales contribuyen a que
los jóvenes continúen con
sus estudios, resaltó que
hay casos donde la falta de
dinero para el transporte es
una limitante.
Se beneficiaron estudiantes de instituciones
como el Cecyte, Cobach,
Conalep, Cetis 58, Cbtis y
la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas quienes recibirán de manera mensual
500 pesos por un periodo de
diez meses, cabe destacar
que durante el 2011 la federación otorgó 11 mil 206
becas en BC, mientras que
este año aumentó la cifra a
más de 30 mil.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Osuna Millán reconoció la iniciativa del Gobierno federal.

Destacan potencial del Estado
en producción de jojoba
Baja California, y en especial Tijuana tiene un campo de oportunidad en la
producción de jojoba, una
planta nativa del Estado
que se nace silvestremente
y que en Israel se produce con aguas residuales,
aseguró el gobernador del
Estado José Guadalupe
Osuna Millán.
“En Israel desarrollaron
una tecnología para incrementar la efectividad de la
planta en la producción de
la jojoba, con la eliminación
de machos y el predominio de plantas hembra, de
manera natural se reproducen mitad y mitad pero

los estudios que ellos han
realizado hay un 96 o 97 %
de jojoba y eso se riega con
aguas residuales”
Osuna Millán destacó
que Tijuana tiene un gran
potencial para desarrollar
la producción de esta planta ya que actualmente se
tiran al mar el agua tratada por la Comisión Estatal
de Servicios Públicos del
Estado (Cespt) que es de
muy buena calidad y que
bien podría destinarse a
la producción de jojoba,
un insumo altamente demandado por la industria
de la belleza.
– por LAURA DURÁN

