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Destaca SEP inversión de Baja California
finalmente el Gobierno federal compensa en las otras
situaciones”, aseguró el funcionario en su gira de trabajo por Tijuana este lunes 26
de marzo.
El que fuera secretario
de Salud federal, ahora en
su nuevo cargo como titular
de la SEP, aceptó que hay
estados que destinan poco
de su presupuesto a educación pero los resultados
es este sector también están en proporción a lo que
invierten.
“Baja California es uno
de los estados que están
recibiendo más becas de
todo el País, si lo vemos
por número de alumnos
es el primero, si lo vemos
en proporción es el segundo, después del Estado de
México. Creo que es la mejor
inversión cuando se hace en
educación, salud, desarro-

Jesus Bustamante

El que Baja California destine más del 50% de su presupuesto a cubrir los gastos de
educación, debe verse como
una inversión a futuro y no
como una desventaja, aseguró el nuevo secretario de
Educación Pública (SEP) de
México, José Ángel Córdova
Villalobos.
El funcionario federal
que sustituye en el cargo a
Alonso Lujambio, dijo que
una de las maneras de compensar a Baja California por
destinar una importante
cantidad de presupuesto
que la Federación le envía
al rubro educativo es apoyarle a través de programas
extra.
“Creo que los estados
que dedican más en la vocación social, quiero hablar
de salud y educación, son
los estados que están invirtiendo más para el futuro,

José Ángel Córdova, titular de la SEP, estuvo ayer en Tijuana.

llo social para garantizar la
igualdad de oportunidades
ante un fenómeno que es
complejo aquí en la frontera”, aseguró.
Continuidad

Mantener la cobertura
educativa, evitar la deser-

ción en nivel secundaria,
aumentar los espacios en
universidad, mantener la
calidad de la educación a
través de la evaluación magisterial y mantener las becas a estudiantes para que
no dejen la escuela son los
rubros en que hay que dar
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continuidad.
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Educación Pública (SEP) de
México indicó que ante el
cambio de sexenio que está
próximo a efectuarse, es importante dar continuidad a
ciertos temas en el rubro
educativo.
Los puntos fundamentales, apuntó, son la cober-

tura, la calidad y el apoyo
económico para evitar la
deserción.
“Los maestros se tienen
que evaluar, como cualquier
funcionario público y demostrar que están rindiendo” además indicó que es
obvio invertir más en infraestructura y rehabilitación
de escuelas.
– Por Laura Durán

