Miércoles
13 de marzo del 2013

¿Qué hacer hoy?

Miércoles
13 de marzo
Festival de
Cine Latino

En UltraStar Mission
Valley Hazard Center
7510 Hazard Center
Drive, San Diego,
92108
Desde las 11:00
hasta las 23:00
horas
Costo: Entre 8.50 y
10.50 dólares

Serie de
conciertos

En Smith Recital
Hall en Universidad
Estatal de San Diego
5500 Campanile
Drive, San Diego,
92182
A las 12:00 horas
Costo: Gratis

Protestan en Chula Vista
por recortes en escuelas
Causó molestia
el anuncio de la
disminución de
recursos en escuelas
para los adultos

Agentes federales revisaron el domicilio de Coronado Cays.

Confirman cateo a casa
de Gordillo en Coronado

Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

Chula Vista, California. -

Alrededor de 250 personas
protestaron afuera de las
instalaciones del Distrito
Escolar de Preparatorias
de Sweetwater Union,
por el anuncio del recorte
presupuestal en las escuelas
de adultos.
La protesta se realizó por
la tarde durante una junta de
los integrantes de la Mesa
Directiva del distrito mencionado, donde por más de
dos horas se escucharon ambas partes sobre el recorte de
presupuesto anunciado.
Una de los profesores de
la escuela de adultos, Monty Lish, explicó mediante un

General San Diego 13-A

El recorte afectará a cerca de 23 mil alumnos del programa.

comunicado, que el recorte
será de 3 millones de dólares y empezará a partir del
próximo ciclo escolar.
Este recorte afectará a
los cerca de 23 mil alumnos
adultos que reciben clases y
servicios para inglés como
segundo idioma (ESL, por
sus siglas en inglés), ciudadanía, entrenamiento técnico, certificaciones para
empleos, certificados de
preparatoria, entre otros.
El presidente de la Mesa
Directiva, Jim Cartmill, ex-

plicó durante la junta que
este recorte es necesario para
utilizar el dinero en otras
áreas del distrito como lo es
en mantenimiento, transporte, maestros sustitutos,
y el nuevo sistema de pago
de los profesores.
Además, este dinero será
apenas pedido a los legisladores del estado que representan a este distrito, apuntó
Cartmill, y durante ésta y la
otra semana se realizarán
reuniones con ellos para
gestionar estos recursos.

Coronado,California.- Agentes

federales ejecutaron una
orden de cateo en una de las
residencias de Elba Esther
Gordillo en Coronado, el
pasado viernes.
La vocera del Servicio
de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés), Lauren
Mack, confirmó que agentes federales estuvieron
presentes el pasado viernes
en la residencia de Gordillo
ubicada dentro de la privada residencial de Coronado
Cays.
“Lo único que puedo
confirmar es que agentes

federales ejecutaron una orden de cateo en la residencia
de Gordillo en Coronado”,
informó Mack.
La oficial subrayó que
los agentes que estuvieron
en la residencia eran de la
oficina de investigación de
ICE del Departamento de
Seguridad Nacional.
Por otro lado, Mack no
confirmó si los agentes de
este departamento están
coordinándose con las autoridades de México.
La segunda residencia
en cuestión se encuentra
en renovación.
– Por Ana Gómez Salcido

