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Rinde frutos gira de Osuna por Asia
Mexicali.- El Gobernador
del Estado, José Guadalupe
Osuna Millán, dio a conocer
los resultados de las gestiones realizadas durante su
gira de trabajo por Japón,
Corea del Sur y China, la
cual realizó durante la semana pasada.
El mandatario estatal calificó de productiva la gira, la
cual traerá beneficios para
Baja California, generará
empleos, y ratificó la confianza que estas empresas
asiáticas tienen de nuestra
entidad.
Entre las nuevas inversiones mencionó la de Dymamic
Micro Special Technology
(DMT) la cual ejercerá una
inversión de 28 millones de
dólares durante su expansión en los próximos 15 años
y prevé generar 620 nuevos
empleos.
Anunció que la empresa
Hyundai está construyendo en la entidad una nueva
planta para la fabricación
de bloques de motores y
transmisiones para todos
los vehículos Hyundai que
se producen en Estados Unidos y con ello se logró una
inversión adicional de 10.5
millones de dólares y 600
nuevos empleos.
El Gobernador también
se reunió con los directivos
de Toyota donde ratificó la
permanencia de la empresa en el Estado, además
señaló que gracias a que la
mercancía llega al puerto de
Ensenada se ha generado un
efecto multiplicador en los
empleos, pues antes se recibía en el puerto de Long
Beach, California.
Otro de los puntos fue la
exportación de los pick ups
Toyota en Tijuana, donde se
planteó que se trasladen por
ferrocarril para que crucen
por Tecate hacia El Campo,
California, por lo que es uno
de los proyectos en los cuales
se trabaja para la rehabilitación de las vías del tren.

En su paso por Corea del
Sur, se reunió con directivos de la Empresa Samsung
donde se analizaron varios
proyectos, como el crecimiento en la producción de
televisiones de 14 millones,
en 2012 a 17 millones, proyectados para 2013, lo cual

implicará inversiones, líneas
y empleos adicionales.
Actualmente emplean a
4 mil personas de manera
directa y tienen incidencia
sobre 16 mil más de manera
indirecta, siendo quizá uno
de los principales empleadores en el Estado.

Finalmente anunció la
instalación de su nueva
planta Aluminium Die Cast,
por lo que Hyundai decidió
establecer su nueva planta
en el Estado, creando así
550 empleos directos de
alta calidad.
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Nuevas inversiones
y generación de
empleos es lo
que concretó el
mandatario estatal

Presenta Osuna Millán informes sobre su gira por el continente asiático.
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Buscan homologar
educación en frontera
Por Ángela Torres
atorres@frontera.info

En Baja California existen
5 mil estudiantes que viven
en México y estudian en
Estados Unidos, así como
8 mil que viven allá y estudian aquí por lo que se

realizó el coloquio “Alumnos Transnacionales de
Educación Migrante”,
para definir las técnicas
de educación básica en la
frontera.
Yara Acosta López,
coordinadora del Programa Binacional de Educación Migrante, indicó que
el objetivo principal del
coloquio es fomentar la
profesionalización de los
maestros de educación
básica.
Esto con el propósito de
que los docentes tengan las
herramientas necesarias,
con conferencias, talleres,
ponencias entre otros, para
poder identificar el perfil

de los alumnos que tengan
estas características y mejorar su aprendizaje.
“Hablamos de niños
que transitan entre dos o
más países”, comentó, el
taller implica el trabajo
que se debe de realizar con
alumnos en ambos lados
de la frontera; así como estrategias didácticas para
ampliar mejor las técnicas
de aprendizaje, y reunir a
los estudiantes de todo el
Estado, para que puedan
compartir entre ellos.
Explicó que actualmente, debido al sistema
de equivalencias de calificaciones en ambos países,
una vez que el estudiante ingresa a secundaria y
termina un ciclo escolar,
puede acudir al Sistema
Educativo Estatal, y hacer
la conversión a calificaciones mexicanas, si el estudiante pretende continuar
sus estudios en este país.
Asimismo, explicó que
se tienen contabilizados
alrededor de 5 mil estudiantes que viven en esta
frontera y estudian en Estados Unidos, y 8 mil más
que viven allá y estudian
aquí, por lo que es necesario tener un sistema de
educación homologado
para esos estudiantes que
cuentan con esos perfiles.
En el evento, participaron Víctor Aurelio Zúñiga,
investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo
León; así como Edmund T.
Hamman, de la universidad Lincoln en Nebraska;
y Juan Sánchez, del Instituto de Investigación y
Estudio de Posgrado para
la Educación de Nuevo
León.
Dentro de los talleres
se desarrolló “Alumnos
transnacionales, transiciones escolares y fondos del
conocimiento”; “Historias
de Vida de los Migrantes”;
“Guía didáctica para atención de alumnos transnacionales”, entre otros, que
fomentaron la capacitación de los maestros para
trabajar con los perfiles de
estos alumnos.

