Escuchan en foro postura de
candidatos sobre Infonavit
Con la intención de conocer
la postura de los que aspiran a un puesto de elección popular en el Congreso
y Senado de la República
sobre supuestas ilegalidades de Infonavit, integrantes de la Asociación
Civil, Compromiso Social,
realizaron un foro estatal
de análisis y discusión.
“Es la intención de saber que es lo que ellos van
a proponer y como van a
trabajar, y que compromisos quieren hacer con
la sociedad civil y con los
trabajadores; hay muchos
temas, y en este caso nos
tocó lo del Infonavit porque
ya llevamos nosotros 25 casos juzgados en los que les
hemos ganado de esa venta que hizo indebidamente
el Infonavit a empresas
trasnacionales”, expresó el
presidente de la Asociación
Compromiso Social en Baja
California, Roberto Proo.
El líder social subrayó
que los trabajadores y la
sociedad civil les hicieron
sentir la necesidad de crear

este foro para conocer a los
candidatos y que den su
propuesta.
“Eso de que anden en las
calles no es suficiente, sino
estar aquí frente a representantes de la sociedad civil y
diganaquesecomprometen
para que quede plasmado”,
dijo el fundador del Consejo
Regional de Organizaciones
Obreras de Baja California.
Mencionó que como
conclusión de este foro estatal, se dieron cuenta que
los candidatos saben del
problema con el Infonavit
pero no a fondo, por lo que
se pretende hacer un seguimiento sobre el tema con los
candidatos.
En el evento realizado
este viernes por la mañana,
asistieron dos candidatos a
diputados del PAN, Javier
Castañeda y Juan Manuel
Gastélum; el candidato a
diputado para el cuarto
distrito, José Luís Cabañas
del PRD; y el candidato a
senador por Partido Nueva
Alianza, Serafín González.
– POR ANA GÓMEZ SALCIDO
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Exhortan a tomar la
Evaluación Universal
Buscan obtener
un diagnóstico
integral de las
competencias
profesionales de
los docentes en
activo en BC
POR BÁRBARA GADD

Con el objetivo de invitar a
todos los docentes de Baja
California a la participación
en la Evaluación Universal
el próximo 24 de junio, representantes de diversos organismos se reunieron en el
Centro Empresarial Tijuana
(CET).
La Evaluación Universal
comenzará con los docentes,
directivos, asesores técnicos
y supervisores de educación
primaria, para el año 2013
se trabajará con el personal
de secundaria y en el 2014

Representantes de varias asociaciones se reunieron en el
Centro Empresarial Tijuana para extender la invitación.

con preparatoria, preescolar
y educación especial, indicó
Gustavo Fernández de León,
presidente de la Comisión
de Educación Coparmex
Tijuana.
El propósito es obtener
un diagnóstico integral de las
competencias profesionales
de todos los docentes en activo, para así poder trabajar
en las áreas débiles creando
estrategias para mejorar el
desempeño profesional, explicó Jorge Escalante Martínez, presidente del CET.
En cuanto al nivel educativo del sistema educativo,

México se encuentra en el
lugar 127 de los 133 países
evaluados, señaló Postlethwaite Duhagún.
La educación conforma
un tema prioritario, por lo
tanto la calidad del trabajo
del docente, debe ser bien
remunerado ya que frente
a un grupo impulsa el desarrollo del país a través de la
calidad de su trabajo, aclaró
Escalante Martínez.
“El compromiso del docente es con sus alumnos,
con los padres de familia y
con la sociedad en general,
es importante que no se dejen

llevar por intereses políticos
partidistas de algunos miembros o líderes de su gremio;
la sociedad se los reconocerá”
recalcó.
Cabe destacar que la evaluación no tiene relación
con las condiciones de trabajo, por lo mismo, respeta
los derechos laborales de los
trabajadores de la educación
tal y como lo señalan los lineamientos firmados el 1 de
marzo de 2011 entre la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), enfatizó.
La fecha límite de inscripción está programada para el
siguiente lunes 30 de abril,
hasta el momento se estiman
4 mil docentes inscritos de los
15 mil con los que cuenta Baja
California, comentó Alfredo
Postlethwaite Duhagún, presidente de la Coalición para
la Participación Social en la
Educación (Copase).
Con la Clave Única del Registro de Población (CURP)
y la clave del SNTE, se puede ingresar a la página de
Internet www.evaluacionuniversal.sep.gob.mx para registrarse, revisar la sede de
aplicación de la evaluación, al
igual los lineamientos se pueden encontrar en página para
consulta, explicó Fernández
de León.
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La Pandilla El Flo y niños de la Primaria Ejército Trigarante, en El Florido, sembraron arbolitos en compañía de medios de comunicación y patrocinadores como La Más Barata, Purificadora de agua Las
Abejas, Sistemas 4X4, Viveros Esperanza, Nissan y Café Las Fuentes que se sumaron a la campaña.

