Repararán el reloj
de la Catedral de TJ
Luego de ser
desarmado será
enviado a Puebla
y se espera que
sea traído para el
22 de julio
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Un poco más de medio millón de los habitantes de Tijuana
son estudiantes.

Concentra Tijuana
a estudiantes de BC
La ciudad cuenta
con el 52% de
los alumnos
del Estado,
incluyendo
todos los niveles
educativos
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Este martes comenzó a retirarse el Reloj monumental de Catedral de Tijuana,
luego de desarmarlo será
transportado a Puebla,
donde será reparado por
expertos para que el 22 de
julio vuelva a tocar el himno guadalupano al tañer las
campanas.
El reloj dejó de sonar hace
15 años y desde entonces la
ciudad dejó de escuchar el
himno guadalupano, melodía tradicional que llenaba
el ambiente, hoy gracias a
la iniciativa de la asociación
civil Cultura sin Fronteras el
ícono católico recobrará su
vieja gloria dijo Martha Cuevas, directora de relaciones
públicas de la organización
civil que lleva menos de un
año conformada.
Debido a que el reloj, de
origen holandés, es de alrededor de 1920, muchas de las
piezas ya no existen y tendrán
que ser fabricadas para que
pueda restaurar.
Pedro Torres, sacerdote titular de la catedral comentó
que, si no hay ningún contratiempo, la idea es que para
el 22 de julio el reloj monumental vuelva a funcionar, a
la par se realiza una serie de
reparaciones, como la resti-
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El reloj de la Catedral tiene quince años de no estar en funcionamiento.

tución de tres vitrales, la iluminación interna y externa
de catedral.
“Queremos recubrir con
hoja de oro el arco que está
frente a la virgen” también
hay que arreglar el piso que
es de granito ya que algunas
loza están dañadas pero hay
que conseguir el color exacto
para que el cambio no sea
notorio, apuntó el párroco.
El objetivo de Cultura sin
Fronteras, que también apoyará en las otras restauraciones de la iglesia, es fomentar
la cultura a través de las bellas artes y la promoción de
valores, dijo Marco Antonio
Labastida, vicepresidente
del organismo civil.
Luego de ser desmontado el reloj será recibido por

Pedro Torres, sacerdote titular de la catedral, dijo que se
harán otras reparaciones en el templo.

Antonio de Carlo, presidente fundador en Zacatlán de
las Manzanas, lugar donde
se ubica Relojes Olvera ter-

cera generación, empresa
especializada en reparación
y restauración de relojes
monumentales.

Un poco más de medio millón
de los habitantes de Tijuana
son estudiantes, incluyendo
desde todos los niveles, lo
que equivale al 52% de los
estudiantes de todo Baja
California, indicó César Sánchez Frehem, delegado del
Sistema Educativo Estatal
(SEE) en Tijuana.
A pesar de que se cuenta
con los planteles suficientes
para los estudiantes, el año
pasado se presentó una dificultad en medio superior, al
tener que implementar 2 mil
espacios de último momento
para dar cobertura al 100%
de los jóvenes, indicó.
Sistemas como Cecyte,
han ido creciendo para poder albergar a los jóvenes que
deseen continuar con su educación media superior, los espacios se han ido ocupando,
comentó.
Por ello estudiantes como
Francisco Cruz, de 20 años y
alumno en tronco común de
ingeniería, Lizbeth Arredondo de comunicación, temen
enfrentarse a un ámbito labo-

ral muy competitivo.
Teniendo el conocimiento
de que cada semestre egresan
miles de jóvenes de diferentes universidades y carreras,
saben que al ellos enfrentarse
con el mundo laboral resultará un poco complicado.
“Los retos tienen que ver
con amenazas externas no
tanto en las aulas, por ejemplo a través de las tecnologías
de información, de Internet,
redes sociales, hay grandes
riesgos que están teniendo
o incluso a través de personas de conducta antisocial q
los quieren jalara otro tipo
de actividades”, expresó el
delegado.
Incluso mientras Selene
Gallegos conversa en la universidad con su compañera
Lizbeth Arredondo, sabe que
al igual que todos sus compañeros, ella también representará su competencia laboral.
Sin embargo les gustaría
dedicarse a áreas distintas de
la comunicación, como sería
la comunicación organizacional en el caso de Lizbeth
y redacción y relaciones públicas en el caso de Selene.
“Los retos principales
para los estudiantes, sobre
todo en Baja California tiene
que ver con el contexto social,
no con la educación”, manifestó Sánchez Frehem.
– Por Bárbara Gadd
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Ganan en TJ y Navojoa Sorteo Xochicalco

El sorteo se realizó el pasado viernes en Ensenada.

Tijuana y Navojoa se llevaron el primer y segundo
lugar respectivamente del
Séptimo Sorteo Gana Becando del Patronato de Becas de Centro de Estudios
Universitarios Xochicalco,
A.C.
El primer lugar, que
consta de un automóvil
Renault Sandero 2012 con
valor de 197 mil pesos, fue
para Cleomenes Rafael Ruiz
Castillo de Tijuana.

Cleomenes compró el
boleto 11865, mismo que fue
vendido por parte Gerardo
Pérez, lo que le permitió ser
acreedor a un cheque por 10
mil pesos.
El segundo lugar, que
fue un automóvil Renault
Scala 2012 con valor de
172 mil 400 pesos, lo ganó
Ofelio Chipres de Novojoa,
Sonora.
Luisa Liliana Hull Hernández fue quien vendió el

boleto el 16916 del segundo
lugar y por ello obtuvo un
cheque por 5 mil pesos de
Ensenada.
El sorteo se realizó el pasado viernes en el auditorio
de la Universidad Xochicalco del campus Ensenada
con la presencia de alumnos, docentes y personal
administrativo de los tres
campus.
Los alumnos Gabriela
Bojorquez López, Alejan-

dra Covarrubias Martínez
y José Vázquez Baldenegro,
dieron vuelta a la tómbola
donde fueron depositados
los talones de los boletos
participantes.
Como testigo y para dar
fe y legalidad, se tuvo la
presencia de la interventora de la Secretaría de Gobierno, Karla Leticia Ruiz
Corrales.
– Redacción/Frontera

