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Tendrá Jalisco Educación Acorde a Necesidades de la Ciudadanía

Avala Congreso la
Reforma Educativa
* Con 26 votos a favor y nueve
en contra, de 35 diputados locales
presentes, se dio la mayoría legal
requerida para la aprobación

Notimex
MERIDIANO/GDL, Jal.
La diputada María Patricia Meza Núñez señaló
que con la aprobación de la reforma educativa en
el Congreso local, Jalisco tendrá una educación
acorde a las necesidades de la ciudadanía.
En entrevista con Notimex, expuso que con 26
votos a favor y nueve en contra, de 35 diputados
locales presentes, este día se dio la mayoría
legal requerida para la aprobación de la reforma
educativa.
Subrayó que es un gusto que el Congreso de

Que al no someterse a una
evaluación de desempeño se
entrega nuevamente el poder a los
líderes sindicales, fortaleciendo la
corrupción en el reparto de bases
laborales sin criterios claros
Notimex
MERIDIANO/GDL, Jal.
La diputada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Sofía Berenice García
Mosqueda, expresó ayer que con la aprobación
de la reforma educativa federal no se garantiza
que los maestros más preparados estén frente a
las aulas.
Así se expresó luego de que en sesión
extraordinaria el Congreso local avalara la
Reforma educativa con 26 votos a favor y nueve
en contra, la cual plantea que evaluaciones a
maestros no pongan en riesgo su permanecía
laboral, promueve una constante capacitación
para los normalistas y garantiza la educación
gratuita hasta el nivel superior.

Jalisco aprobará también esta reforma en
beneficio de los maestros y los alumnos,
ya que, entre otros beneficios, se incluyen
algunas materias que nos favorecerán para
el crecimiento de los niños y jóvenes.
“Se va a incluir la materia de civismo, la
cultura, el arte, la lectura, la educación
sexual y reproductiva, etcétera; espero
que los demás congresos estatales del país
aprueben esta reforma para armonizar con
el federal”. Comentó que se llevará a cabo
la armonización de las leyes en materia
educativa, debido a que una vez aprobada la
Reforma Constitucional se contará con 180
días para ajustar la legislación local.
“Es una reforma que nos conviene a todos,
con esto Jalisco tendrá una educación
acorde a las necesidades de los jaliscienses”,
concluyó.
La legisladora de Morena en el Congreso
de Jalisco es secretaria en la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte, así como
vocal en la Comisión de Higiene, Salud
Pública y Prevención de las Adicciones,
y vocal de la Comisión de Participación
Ciudadana, Transparencia y Ética en el
Servicio Público.
Los congresos estatales que han aprobado
la reforma educativa son Puebla, Baja
California
Sur,
Campeche,
Chiapas,
Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca y Sinaloa.
Así como Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Zacatecas, Michoacán, Ciudad de México y
Jalisco.

La Reforma no Garantiza
Maestros más Preparados
Afirma Bancada Priista en el Congreso de Jalisco

García Mosqueda añadió que al no someterse a
los normalistas a una evaluación de desempeño
“se entrega nuevamente el poder a los líderes
sindicales, fortaleciendo la corrupción en el
reparto de bases laborales sin criterios claros”.
El diputado del Partido Acción Nacional
(PAN), José de Jesús Hurtado Torres, dijo que
al aprobarse esta reforma “se castiga a los
maestros que se han esforzado por cultivar y
hacer crecer a los niños y jóvenes del país con
verdadera vocación”.
Agregó que con esta normatividad federal “se
regresa el control a los sindicatos para que se
otorguen las bases laborales a los amigos de
líderes sindicales y secretarios”.
Mencionó
que
con
esta
modificación
constitucional se quita la facultad a los padres

de familia para que intervengan en la educación
de sus hijos.
La legisladora de Movimiento Ciudadano,
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, comentó
que, aunque la reforma federal tiene muchos
altibajos, se debe reconocer que, en la
elaboración de la misma Esteban Moctezuma
Barragán, secretario federal de Educación
Pública, escuchó todas las voces interesadas.
La también presidenta de la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte del Congreso
local apuntó que desde el Legislativo Jalisco
promovió que se incluyera comida sana y
nutritiva en escuelas públicas, y la inclusión
en el aprendizaje multicultural y multilingüe,
así como se debe continuar trabajando en el
fortalecimiento de la educación del estado.
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Le Corresponden el 30 por Ciento de las Percepciones de la Terminal Marítima

Va el Alcalde por
Ganancias de API

* Ya trabaja para conocer los mecanismos por los cuales acceder a ese recurso luego de que así fuera
aprobado por el senado de la república *“Me da mucho gusto porque vamos a recibir un beneficio que va
a ser para el municipio en obras de infraestructura que son muy importantes y tanta necesidad hacen”
BadeBa

¡Autoridades Omisas!
* Se trata de la ampliación y elevación de una banqueta que provoca que
el agua corra directamente a otras viviendas, inundándolas en tiempos de
lluvia * Ya hay un apercibimiento y funcionarios se ven “tibios” y le dan
largas al asunto; piden intervención del alcalde Jaime Cuevas

Reporta Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

Jalisco Registra Rezago de 280
mil Viviendas Para Trabajadores
* El presidente de la Canadevi en
el estado, Francisco Javier Pelayo
Aguilar, señaló que es difícil
cumplir la meta de hacer realidad
el sueño de muchos, de vivir en
casa propia

El estado de Jalisco, al momento, registra un
rezago de 280 mil viviendas y se prevé sumar
este año otras 30 mil, luego de que se contempla
atender únicamente al 50 por ciento de la
demanda de los trabajadores de la entidad.
En rueda de prensa, en el marco de la sesión
del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
(CCIJ), el presidente de la Canadevi en el
estado, Francisco Javier Pelayo Aguilar, señaló
que es difícil cumplir la meta de hacer realidad
el sueño de muchos trabajadores de vivir en
casa propia.
Precisó que en el estado la demanda de vivienda
nueva es de 60 mil casas y 70 por ciento es del
rango de los 340 a 500 mil pesos. “Precisamente
es de este costo la que no se podrá ofrecer
porque ante la falta del subsidio federal de
alrededor de 70 mil pesos no les alcanza a los
trabajadores”, afirmó.
Por ello, consideró inaplazable que el Estado
y municipios metropolitanos, sindicato y la
industria desarrolladora de vivienda impulsen
un pacto para revertir la situación que se ha
visto agravada por la sensible disminución del
subsidio federal para la vivienda social desde
hace tres años.
“Por el momento es una opción prácticamente
nula para los trabajadores acreditados con
ingresos menores a dos salarios mínimos”,
recalcó el presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda.
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En Bucerías, Ante Queja por Obra Abusiva

7

Restauranteros se Suma a Trabajos de Seguridad

Notimex
MERIDIANO/GDL, Jal.

Gobierno

Consideró que el sector vive actualmente
una etapa sumamente complicada, no se
trata tan sólo de un tema de inversión,
industrial y de negocio, realmente es un
momento crítico para el bienestar de miles
de familias en Jalisco, que no encontrarán
las condiciones para comprar su casa en el
mercado formal.
“Es igual de grave pensar que los
trabajadores que a consecuencia de esta
situación ya no podrán llevar sustento a sus
familias, ya que tan sólo en los pasados tres
años estimamos que se han perdido al menos
145 mil empleos ligados a la producción
de vivienda, con todas las repercusiones
familiares, económicas y sociales que esto
puede representar”, dijo.
Citó como orígenes de la caída en la vivienda
social la disminución de recursos fiscales
destinados para la compra de vivienda
nueva, una política pública que implica una
drástica reducción de apoyo subsidiario
para familias de menores ingresos tan
sólo porque les tocó vivir en estados con
producción de vivienda importante en años
anteriores.
“Se han establecido políticas, procesos,
requerimientos
y
normatividad
que
inhibe la construcción de vivienda
social, principalmente por lo que este
tipo de vivienda representa en cuestión
de prestación de los servicios públicos”,
apuntó.

En Villas Universidad y Sendero de Luna

Será Canirac
“Propositivo”

* Lamentable que el tema
de inseguridad hoy en día
se haya incrementado entre
los ciudadanos y los turistas,
lamenta Sergio Jaime Santos

Comunidad

Vecinos Tendrán
un Acceso Digno

5

“Tengo
Miedo”

Rodeado de micrófonos, grabadoras
y cámaras de televisión, en su silla de
ruedas, el líder de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM),
Carlos Aceves del Olmo, negó tener
pánico pero sí “miedo a la violencia
y todos deberíamos tenerle miedo”.
“La seguridad nos las damos todos
y en mi caso estamos tomando
precauciones, pues solamente voy
acompañado por mi chofer y mi
enfermero”, dijo al término del
homenaje luctuoso a Gilberto Muñoz
Mosqueda, exlíder del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Industria Química, Petroquímica,
Carboquímica, Energía y Gases,
asesinado en Guanajuato.
Expresó que las cosas en materia
de seguridad en el país van mal y
en las dos últimas semanas han sido
asesinados cuatro líderes. “Eso sí
da miedo y las autoridades federales
deberían estar preocupadas y
ocupadas por esta situación”, dijo.
(Ntx)
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Reciben 70 Maestros Galardón
por 30, 40 y 50 Años de Servicio

Reconoce Alfaro Aval

a la Reforma Educativa
Jalisco
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Solicita Alcalde Ampliar Localidades Beneficiadas

Darán Certeza Jurídica al

Patrimonio de más Familias

Define TEPJF Sanción al Entonces Director de Comunicación Social, Rafael Lugo

BadeBa
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Usó PGR Recursos Públicos Contra Ricardo Anaya

