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Mediante el uso de “equipo especial”

en todas las delegaciones y comandancias ubicadas al extremo sur de
este municipio.
El jefe policíaco agradeció al presidente municipal Marco Novelo, el
decidido apoyo que ha brindado a
esa corporación para que cada vez
cuente con los implementos necesario que le permitan brindar con más
eficiencia la seguridad que los ciudadanos requieran.
A su vez, el alcalde Novelo Osuna
reiteró que será gestor permanente
para conseguir
más
recursos
ante las instancias que sean
necesarias, para
que la policía
municipal cuente
con todo lo que
requiera
para
brindar más seguridad a los ensenadenses.
El alcalde se
mostró confiado
en que ante el
Gobierno Federal que presidirá
Andrés Manuel
López Obrador,
sus
gestiones
tengan respuestas
favorables
para todos los
ensenadenses,
como las ha tenido con el gobierno del presidenFOTO: sergio muñoz / el mexicano
te Enrique Peña
ENSENADA.- Con la contratación de “equipo especial”, por un monto de 3.8 millones de pesos, queda Nieto, sobre todo
resuelto el problema de incomunicación que se tenía en delegaciones municipales del extremo sur de este en el ámbito de la
municipio, afirmó el titular de la DSPM, Jorge Íñiguez Díaz.
seguridad.(bpa).

Resuelven incomunicación
de policías en el extremo sur
b e r n a r d o p e ñ u e la s
el

mexicano

ENSENADA.- El problema de incomunicación que enfrentan elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal (DSPM) en comunidades rurales establecidas desde
El Rosario hasta Villa de Jesús María,
será resuelto mediante la contratación de “equipo especial”.
Así lo dio a conocer el titular de esa

>

Invirtió el Gobierno
Municipal 3.8 mdp en
resolver ese problema,
reconoce Jorge Íñiguez
Díaz.

dependencia del XXII Ayuntamiento,
Jorge Íñiguez Díaz, durante el evento de entrega de bonos de cinco mil
pesos que el alcalde Marco Novelo
entregó a cada uno de los 903 policías de este municipio.
Señaló que para dar solución a ese
problema se requirió invertir alrededor de 3 millones 800 mil pesos
y ya está funcionando ese esquema

Se adaptan a la inteligencia artificial

Contadores a la vanguardia tecnológica
j a i m e v i lla r r e al
el

mexicano

ENSENADA.- Advierten contadores un inminente cambio tecnológico en su desempeño, donde tendrán que
adaptarse a la inteligencia
artificial, dijo Carlos Ibarra
Aguiar, presidente del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos al dar la bienvenida a los cerca de 200
contadores del noroeste del
país de la XIX Jornada Fiscal
2018, “El futuro de México en
el ámbito fiscal”.
Durante la ceremonia de
inauguración, Ibarra Aguiar
habló ante contadores de los
estados de Baja California
Sur, Sonora y Sinaloa y Baja
California.
“La transformación que se
está llevando en nuestra carrera, la transformación de la
era digital, la inteligencia artificial, nos está alcanzando.
Yo creo que los contadores
en esta evolución que estamos haciendo, enfrentamos
muchos retos, como las nubes, la facturación electrónica, entre otros, y hemos tenido que evolucionar”.
Explicó que para el 2030, se
prevé que el 25 por ciento de
los trabajos pasen a manos
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ENSENADA.- Carlos Ibarra Aguiar, presidente del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos al dar la bienvenida a los cerca de
200 contadores del noroeste del país.

de la inteligencia artificial,
357 millones de trabajos, 357
millones de personas van a
quedarse y hacer diferentes
roles de trabajos; en el 2030
viene un cambio a nivel mundial tecnológico. Hoy el contador lo está viviendo y lo
está sufriendo; “las autoridades nos habían mencionado
que para ese año ya no se iba
a utilizar contador, yo creo
que necesitamos más contadores, así como contadores
tecnológicos”.

Por ello, continuó, “hemos
aprendido a utilizar esas herramientas básicas, o esas
herramientas que al final
estaban hechas para los licenciados en informática.
Hoy nos hemos tenido que
incrustar, aprender informática, diferentes cosas que no
utilizábamos. Sabemos que
hoy en día, el asesor es muy
importante en nuestra materia; nuestra contabilidad ha
evolucionado tanto, que no
simplemente somos paga-

Con universidad de California

Participan alumnos del CETYS
ensenada en programa binacional
j a i m e v i lla r r e al
el

mexicano

ENSENADA.- Por segunda ocasión, alumnos de CETYS campus
Ensenada participaron
en el curso binacional
“Leadership and Culture: building bridges”,
realizado por CETYS
FOTO: / el mexicano
Universidad y University of La Verne (ULV), ENSENADA.- Durante más de tres meses, los estudien California, EUA.
antes tuvieron la oportunidad de experimentar diferPara esta ocasión, He- entes perspectivas de liderazgo.
berto Peterson, Director de Humanidades Lieberman, rectora de viaje fue que hay que
del Colegio de Cien- University of La Verne.
estar abiertos a conocias Sociales y HuDurante más de tres cer, aprender y convimanidades de CETYS meses, los estudiantes vir con diferentes culUniversidad, guió a 12 tuvieron la oportuni- turas, pero también hay
alumnos del programa dad de experimentar que ser tolerantes con
de liderazgo FORTES, diferentes perspecti- ellas; debemos usar el
quienes participaron vas de liderazgo. “La liderazgo para el bien
en sesiones presencia- mayoría de los estu- común, ya que puede
les y en línea en ambas diantes de La Verne, tener mucho impacto
universidades, abor- con los que comparti- en la sociedad”, finalidando el tema de lide- mos son migrantes, así zó Padilla Villarreal.
razgo y cultura desde que fue muy interesanLa internacionalizaun contexto transfron- te darnos cuenta de ción de la comunidad
terizo.
cómo ellos perciben el estudiantil y académica
Bajo la premisa de liderazgo a diferencia de los diversos campus
“construir
puentes” de nosotros”, expresó que componen al Sisbrindando una expe- Salvador Misael Padilla tema CETYS, es uno de
riencia formativa inter- Villarreal, estudiante los sellos de la institunacional, fue gracias a del quinto semestre de ción; este programa bila iniciativa del doctor la licenciatura en Con- nacional es uno de los
Fernando León García, tador Público Interna- esfuerzos que ayudan a
rector de la Universidad cional.
ampliar la perspectiva
y la doctora Devorah
“El aprendizaje del global de los alumnos.

dores de impuestos, hoy so- Ramírez López, quien agramos grandes asesores, ase- deció a los contadores por
sores en costos, lo que no su presencia.“Ser presidenveíamos anteriormente”.
te del colegio me emocioDurante la ceremonia de na, ya que es un gran orguinauguración del la Jorna- llo representar a este gran
da Fiscal, el presidente del colegio. Agradezco su preInstituto del Noroeste de sencia y espero que el día
Contadores Públicos, dijo de mañana que regresen a
que los contadores también sus ciudades, se vayan conson financieros, asesores de tentos con las exposiciones
empresas en materia fiscal, que escucharán aquí”.
pero no para pagar menos o
Por su parte, Fernando Lóevadir impuestos, si no para pez Mac Gregor, director
pagar lo justo, para utilizar de Desarrollo Económico
las leyes en favor de los que Municipal, en representarepresentan, y
ción del alcalde
Están en la
pagar lo que
Marco Novelo,
debe
pagar
transformación comentó que
una empresa.
hoy más que
de la era
Hoy el contanunca y ante
digital; se
dor acompaña
los constantes
incrustan en
al empresario
cambios
en
en el vaivén de nuevas tecnologías
materia fiscal,
los cambios.
resulta de vital
Los temas que
importancia el
se vieron el día de ayer en mantenerse actualizado e
esta décimo novena jornada innovar continuamente con
fiscal, fueron: “La importan- el fin de estar a la vanguarcia del asesor fiscal dentro dia en temas que contribudel gobierno corporativo yan a su desempeño prode las empresas”, “Aspec- fesional y con ello, poder
tos fiscales, internacionales cumplir con las diversas
de un negocio de franqui- obligaciones fiscales y a su
cia de café”, “Criterios re- vez, prestar un mejor servilevantes en materia fiscal cio para la comunidad.
2018-2019”, entre otros,
El día de hoy se platicará
todos ellos impartidos por sobre los temas:“Mitos y reacontadores púbicos certifi- lidades del IEPS”, “Sociedad
cados.
por acciones simplificada”
En el evento estuvo pre- y “Un buen nombre lo dice
sente el presidente del Co- todo”, a partir de las 09:00
legio de Ensenada, Rafael horas en el hotel Lucerna.
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el rector Fernando León García los felicitó

Reconocen a 79 estudiantes por
su alto rendimiento académico
ENSENADA.- Un total de 79 alumnos de preparatoria y de profesional de CETYS campus Ensenada,
fueron reconocidos por su alto
rendimiento en los ámbitos académico, emprendedurismo, cultural y deportivo, del ciclo escolar
enero-junio 2018, en una ceremonia presidida por las autoridades
de la institución.
En la ceremonia, académicos,
padres de familia e invitados especiales, se dieron cita para premiar a sus alumnos por el esfuerzo
y trabajo continuo en la búsqueda de los mejores resultados, así
como su compromiso por apoyar
diversas iniciativas a favor de la
comunidad y el desarrollo de la
región.
La alumna Laura Olivia León
Vega, de Administración de Negocios, fue la encargada de dirigir
un mensaje a los estudiantes reconocidos, donde además de felicitar y exhortarlos a seguir dando
lo mejor de sí, también los invitó
a sentirse orgullosos y satisfechos
porque se trata de un logro muy
importante en sus vidas.
Para Fernanda Aguiar Espinosa
de quinto semestre de Preparatoria, esta ceremonia fue muy emotiva, porque además de ser distinguida como alumna con uno de los
mejores promedios, recibió también el reconocimiento al mérito
escolar anual al estudiante que,
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ENSENADA.- Fernando León García, rector de CETYS, felicitó y reconoció el trabajo de los 79 alumnos.

habiendo cursado carga completa y sin reporte de indisciplina en
cualquiera de los tres años de bachillerato, logró el promedio anual
más alto de la preparatoria.
Por su parte, Fernando León
García, rector de CETYS, destacó durante la ceremonia que el
principal factor para ellos es que
trasciendan los alumnos, futuros
egresados de excelencia con una
educación integral que fomenta la
institución.
“Estamos aquí para felicitarlos
y reconocerles esa magnífica labor de formación integral, porque
además de la parte académica,
estamos reconociendo a muchos
de ustedes por actividades extra
cátedra y formativas que tienen
mucho mérito en la formación integral que promueve CETYS Universidad”, finalizó. (jv)

