Jueves 24

8 TIJUANA

WWW.FRONTERA.INFO
Tijuana, B.C.

Noviembre 2016

Egresan más mujeres
de UABC que hombres

Exigen ser
considerados
maestros
jubilados

IVÁN MOLINA
La Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), en su periodo
2016-2, registró el egreso
de mil 158 mujeres, mientras que solamente 842
hombres concluyeron sus
estudios universitarios.
Así lo demostró Jorge
Magdaleno Arenas, secretario Particular de Vicerrectoría, en el Reporte de
Egresados del Campus Tijuana, emitido por el Departamento de Formación
Profesional y Vinculación
Universitaria
L os nú meros a r ro jan una diferencia de 316
alumnas más, es decir, casi un 25% por arriba de los
estudiantes hombres.
De las 13 unidades académicas de Tijuana y una
de Tecate, solo las facultades de Deportes, Escuela
de Ingeniería y Tecnología, así como la facultad

Apoyarán Indesol
y Sedesol a diez
organizaciones civiles
Se les destinará parte del recurso
extraordinario para la atención del
flujo migratorio
portados, de Baja California y Chiapas.
“Del total de proyectos
presentados, tres fueron
rechazados por no cumplir
con los requisitos establecidos y al final quedaron
catorce seleccionados para ser beneficiados con este
recurso”, explicó Guillermo Peñúñuri Yépiz, delegado de Sedesol en Baja California.
La convocatoria duró
cerca de cinco días abierta, enfocada en la recepción de proyectos interesados en recibir parte de los
4 millones de pesos de re-
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A través de la convocatoria extraordianaria que
emitió el Instituto Nacional
de Desarrollo Social (Indesol) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
diez organizaciones civiles
en Tijuana serán beneficiadas con dinero en efectivo.
En total la convocatoria
recibió un total de 20 proyectos por parte de organismos civiles que brindan
albergue a los migrantes,
tanto extranjeros como de-

• BC ostenta el 30% de la industria de los food trucks.

curso extraordinario para
la atención del flujo migratorio que se registra desde
mayo en el País.
Detalló que de los catorce proyectos, diez son en
Tijuana, dos en Mexicali y
otros dos radicados en Tapachula, Chiapas, a estos
dos últimos se les destinará cerca de 150 mil pesos a
cada uno.
Peñúñuri Yépiz señaló
que los organismos beneficiados tendrán un lapso
de un mes para aplicar el
recurso, de acuerdo al proyecto que presentaron a
la convocatoria, al mismo
tiempo que tendrán oportunidad de recibir acompañamiento por parte de las
dependencias.
Afirmó que en los próximos días se publicará en el
portal oficial de las dependencias la lista de las organizaciones que fueron seleccionadas y el monto que
se le otorgará a cada una.

cido en un 30% respecto
Lanzan
del año anterior, la compañía Axa Seguros dio a coprograma
nocer el primer producto
para asegurar para Food Trucks del País,
que atiende las necesidafood trucks des de manera de preven-

IVÁN MOLINA
Debido a que el sector
de los Food Trucks ha cre-

ción y seguridad de estos
vehículos gastronómicos.
El director de Axa Seguros en Tijuana, Omar
Flores, señaló que Baja
California ostenta el 30%
de la industria de los Food
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• Este año arribaron a BC miles de migrantes procedentes de África y Haití.
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Tras una espera de casi dos años y promesas
incumplidas de parte del
Gobierno estatal, el Grupo Gestor Águilas viajó a
la Ciudad de México para
interponer un documento
que incluya a los maestros
jubilados dentro del presupuesto 2017.
El coordinador de Grupo Gestor, Jorge G. Rosas,
mencionó que el documento con aproximadamente
mil firmas se entregó a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
para solicitar que intervengan en el Estado para
que se cumpla con el pago
a los maestros.
“Ya somos 3 mil 100 en
la lista de espera, según la
Comisión de Educación del
Congreso del Estado se requieren mil 350 millones
de pesos”, expresó.
Asimismo, señaló que
solicitaron a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público un informe en donde confirmaron que el Gobierno del Estado recibió 2
mil 857 millones de pesos,
que por su mala utilización no fueron suficientes
para resarcir las deudas
con los maestros.
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de Ciencias Químicas e
Ingeniería, los estudiantes hombres egresados
superan en número a las
mujeres.
Mientras que en las facultades de Humanidades
y Ciencias Sociales, Contaduría y Administración, Derecho, Economía
y Relaciones Internacionales, Medicina y Psicología, Artes, Turismo y
Mercadotecnia, Odontología, Idiomas y Ciencias
de la Salud, las alumnas
superan en número a sus
compañeros.
De los 2 mil egresados
este semestre, el 50.15% se
concentra en primer lugar en la Facultad de Contaduría y Administración
con 305 egresados, consecutivamente Derecho con
261, después Humanidades con 222 y Ecitec Valle de las Palmas con 215
alumnos egresados.

• Se estima que egresan 25% más mujeres.

Trucks y además ha crecido un 5% más que la industria restaurantera, según
estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac).
Así mismo señaló que
de en el Estado existen 3
mil pequeños negocios y
de esta cantidad 300 pertenecen a esta modalidad,
además de que el 38% del

turismo gastronómico en
Baja California tiene como
destino los Food Trucks.
Detalló que este servicio tiene cuatro coberturas; la primera relacionada al vandalismo y daños
al inmobiliario; daños a
terceros, empleados y comensales; robo con violencia y asalto; así como
el de valores y el traslado
eficiente del efectivo a los
centros bancarios.

