LOCAL

el mexicano

E nsenada , B.C. / M artes 24

Tanto públicas como privadas

Fallan las universidades
en formar profesionistas
Bernardo PEÑUELAS ALARID
EL MEXICANO

ENSENADA.- Han fallado las universidades tanto públicas como privadas
de esta entidad, en su misión y tarea
de formar profesionistas aptos para
desempeñarse de inmediato en tareas
productivas, dejando en la disyuntiva
a las empresas de ofrecer capacitación
adicional o bien traer de otros estados a
profesionistas que dan muestras de estar mejor preparados.
Así lo expuso ayer ante el Grupo Madrugadores de Ensenada, el ingeniero
Octavio Sánchez Ramonetti, presidente
del Comité de Vinculación Escuela-Empresa
(Covee)
y
del
Consejo
Ha sido
Consultivo Econecesario
nómico de Ensenada (Consulllamarlos
ten), al precisar
de otros
esta es una
estados del que
situación preopaís, advierte
cupante, no solo
para las empreel presidente
sas, sino para todel Covee,
dos los sectores
Octavio Sánchez en general.
Destacó que las
Ramonetti
universidades
tienen la obligación de formar profesionistas que salgan bien preparados para
integrarse a los procesos productivos,
porque después de terminar una carrera,
lo que sigue es trabajar, ya sea creando
sus propias empresas o como empleados
en las ya establecidas, pero para es necesario tener un grado de preparación
académica apto para desempeñarse, de
acuerdo a la profesión que se haya estudiado, pero resulta que estos parámetros
no se cumplen y en parte es la causa del
rechazo a los recién egresados de las universidades.
El otro factor es que muchas veces los
jóvenes egresados no traen una forma-
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ENSENADA.- El ingeniero Octavio Sánchez Ramonetti, presidente del Comité
de Vinculación Escuela-Empresa (Covee) y presidente del Consejo Consultivo
Económico de Ensenada (Consulten), expresó ante el Grupo Madrugadores que
la mayoría de las universidades públicas y privadas de la localidad no han hecho
bien su tarea de formar profesionistas aptos para desempeñarse de inmediato en
actividades productivas.
ción de valores, ni siquiera para expresarse adecuadamente, aparte de que
deben dominar como mínimo un idioma adicional al de origen, en este caso
por lo menos que dominen el inglés,
porque la mayoría de las empresas requieren que se domine ese idioma para
el desempeño de las funciones de un
profesionista.
Otro de los factores muy notorio, es la
falta de valores, porque pareciera que
no hay una formación en ese aspecto y los jóvenes egresados ni siquiera
se expresan adecuadamente y mucho
menos conocen lo básico en el aspecto
académico, como es las matemáticas y
el español.

Secuestran a 2...
viene de la 1-a

años, corrió hacía la sierra para esconderse, donde el helicóptero de la
Policía Estatal Preventiva (PEP) lo
ubicó un día después, ayer al mediodía.
Se sabe que cerca de las 7 de la noche del domingo el joven llegó hasta
la Estación de Policía de Ojos Negros y avisó que acababa de escapar
de un grupo de secuestradores, que
junto con él escapó una persona de la
tercera edad, que decidieron tomar
rumbos diferentes para no ser recapturados, por lo que el hombre mayor
se adentró en las faldas de la Sierra
de Juárez.
Al instante llegó un numeroso grupo
policíaco, en su mayoría de municipales y estatales, así como ministeriales; se sabe extraoficialmente que
los secuestradores estaban pidiendo
por ambos un millón de pesos a sus
familiares, aunque oficialmente la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) no tiene ninguna
averiguación previa abierta en ese
sentido.
Ayer, alrededor del mediodía, fue

rescatado con ayuda del helicóptero
de la Policía Estatal Preventiva (PEP)
un sujeto quien a pocas horas de haber sido privado de su libertad, escapó pero se extravió a la altura del
poblado Ojos Negros, rumbo a Sierra
de Juárez.
Dicho operativo se coordinó desde
antier por la noche entre la PEP,
Policía Municipal y Policía Ministerial, debido a que se tenía información sobre la presunta privación de la
libertad de dos personas en el poblado antes citado.
De inmediato todas las corporaciones se abocaron al lugar y lograron ubicar a una de las presuntas
víctimas, quien informó que tanto él
como otro individuo habían sido privados de su libertad horas antes por
varios sujetos, pero que lograron escaparse.
Dicha persona narró a los elementos
policíacos que al escapar de sus captores corrió en dirección opuesta a la
del otro sujeto, quien se escabulló con
dirección a Sierra de Juárez, pero ya
no volvió a verlo. Por la poca visibilidad al ser de noche, las autoridades
acordaron comenzar el operativo en

Solidaridad...
viene de la 1-a

poder colaborar con un presidente y
un gobierno que será de avanzada en
México y alcanzará el reconocimiento
pleno a nivel internacional por la gran
voluntad política que ha demostrado”,
enfatizó el funcionario federal, en un
mensaje, a manera de reflexión, que
dio en el marco de la presentación del
informe de labores de la dependencia
federal que representa en Baja California.
Dirigiéndose a los asistentes al evento, entre quienes destacaban delegados
de distintas dependencias del gobierno
federal, legisladores y ex legisladores
locales y federales, líderes de organizaciones obreras y campesinas, así como
de colonos y de agrupaciones de profesionistas, Acosta Fregoso señaló la importancia de que prevalezca la unidad,
“para lograr un Estado de progreso y
que cuanto tengamos la visita del presidente Peña Nieto, que seguramente
será el próximo año, demostremos
nuestra solidaridad hacia la política de
avanzada que ha venido aplicando”.
Dejando a un lado el tema de los logros
que ha alcanzado la Sedatu en materia
de apoyo social a nivel nacional y local,
de los que se dio detalle a través de un
video informativo que se proyectó en el
concurrido acto, el funcionario federal
advirtió que en los actuales momentos,
el presidente de la República necesita
la solidaridad de todos los mexicanos
y señaló que el mandatario nacional ha
llevado puntualmente a la práctica el
lema de campaña que fijó su propósito
de “mover a México”, destacando las
reformas estructurales que ha logrado

imponer con el apoyo de instituciones
democráticas como el Congreso de la
Unión en materias laboral, educativa,
hacendaria, política y energética.
“El presidente tuvo el valor de lo que
hace mucho que en México se pretendía: relanzar a nuestro país para poder
hacer que la vida de los mexcianos sea
mejor”, expresó.
Advirtió que Peña Nieto ha hecho su
trabajo, por lo que dijo que corresponde ahora a los funcionarios de la
administración federal -como es su
caso-, cumplir con su responsabilidad
de consolidar ese proyecto y lograr el
entendimiento entre gobierno y sociedad, “porque el presidente de la República ha demostrado tener una voluntad
firme, clara y precisa de que México y
nuestro Estado tienen que avanzar”.
Advirtió Acosta Fregoso que Baja
California no es una isla, sino parte de
un entorno nacional, por lo que también
se beneficiará con la política presidencial, refiriendo que en poco tiempo,
la reforma energética se traducirá en
beneficios tangibles para esta parte
del país.

EL INFORME
En el acto de informe del primer
año de labores de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el delegado federal fue
acompañado en el presidium por Gustavo Llorenz, Alejandro Arregui Ibarra y Francisco Gómez, delegados de la
Procuraduría Agraria, el Infonavit y el
Registro Agrario Nacional, respectivamente, así como por el presidente de la
Cámara de la Industria de la Construc-

Se observa, según el líder empresarial, que no existen en las universidades de esta localidad, materias a través
de las cuales se inculquen los valores
y la formación integral de los profesionistas, de tal manera que salen y ni
siquiera son capaces de formular adecuadamente una solicitud o una convocatoria para integrarse a los procesos
productivos, como corresponde a un
profesionista con formación integral.
En ese sentido reiteró que siguen fallando las universidades, tanto públicas
como privadas y algo tiene que hacerse
para corregir el rumbo que se está siguiendo para formar mejores profesionistas.

las primeras horas de este día y
por lo difícil del acceso al lugar se
utilizó el helicóptero de la PEP.
El operativo rindió frutos cuando
se localizó en la sierra al individuo
de aproximadamente 65 años de
edad, quien tenía huellas de golpes
y presentaba un cuadro leve de
deshidratación.
Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el caso es
investigado por la Procuraduría
General de Justicia del Estado, con
quien se estableció estrecha comunicación al igual que con la Policía
Municipal de Ensenada.
El subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Marco
Antonio Sotomayor Amezcua declaró ayer que a pesar de este secuestro o intento de secuestro la
ciudad se encuentra segura, de hecho instó a quien no lo crea a comparar los números en las páginas
de Transparencia del Gobierno del
Estado.
Sin embargo, la estadística oficial muestra que en este año se han
presentado dos denuncias por secuestro ante la PGJE, una en junio
y otra en noviembre –sin contar
los tres casos en diciembre-, comparado con el 2012 que sólo hubo
una denuncia en octubre.

ción, Efrén Cadena Pimienta.
Igualmente asistieron los delegados de Sagarpa, Relaciones Exteriores, Migración, IMSS, Guillermo
Aldrete, Héctor Sánchez Limón,
Humberto López Torres y Alcide
Roberto
Beltrones,
respectivamente, así como el presidente municipal de Tecate, César Moreno
González, y el líder estatal de la
CTM, Eligio Valencia Roque.
También destacó la presencia del
diputado federal David Pérez Tejada
Padilla y los ex alcaldes Luis González
Ruiz, Francisco Pérez Tejada Aguilera y Javier Urbalejo Cinco, de Ensenada, Mexicali y Tecate, en forma respectiva, y los diputados locales René
Mendívil Acosta y Nereyda Fuentes,
entre muchos otros que llenaron a
toda su capacidad el salón de actos
del hotel Real Inn de esta capital.
En el video-informe se destacaron
los logros que se han alcanzado en la
realización de los programas que contempla la Sedatu, como el de vivienda
que este año ha repartido más de 42
millones de pesos (vivienda digna y
vivienda rural) en beneficio de 3 mil
092 familias bajacalifornianas.
Igualmente, refirió resultados del
Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y
del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), con un total
de 52 proyectos aprobados y una inversión superior a los 10 millones de
pesos.
En materia jurídica, se habló de que
la Sedatu atiende en Baja California 1
mil 635 juicios agrarios, 70 por ciento
de los cuales son predios ubicados en
la zona costa (Ensenada y Tijuana,
principalmente) y el restante 30
por ciento en Mexicali.
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Habrá...
viene de la 1-a

Así lo dio a conocer el director de Seguridad Pública Municipal, capitán en retiro
Jesús Eduardo Hernández Vélez, puntualizando que los filtros preventivos y de alcoholímetro quedarán colocados sobre las
principales vía de la ciudad, así como la
instalación de filtros móviles que se estarán
rotando por diferentes vialidades de la ciudad y periferia.
Estas acciones son con motivo de la noche buena, donde el personal policíaco estará revisando a los conductores para que
no manejen bajo los influjos del alcohol o
sustancia tóxicas, así como emitir recomendaciones sobre el uso del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no
distraer la atención a la conducción, mantener la distancia prudente entre vehículos,
entre otras recomendaciones.
Hernández Vélez recomienda a la ciudadanía en general que en estas fechas no
realicen disparos con armas de fuego, ya
que esto es un delito, además se les pide no
hacer fogatas para evitar incendios, no hacer explotar pirotecnia y en caso contrario
hacerlo con las debidas precauciones y en
espacios abiertos, siempre alejados de los
niños y objetos inflamables.
Además se les pide evitar altercados familiares para no crear riñas, mantener el volumen de la música moderado, no realizar
necesidades fisiológicas en la vía pública, al
dejar sola la casa no dejar objetos de valor
en el patio o que se pudieran estar a la vista a través de ventanas; es importante que
los vehículos estén bien cerrados, tener a la
mano el teléfono, en caso de realizar alguna
llamada de emergencia estar al pendiente
de los menores y que no anden solos a deshoras de la noche, recordándoles el funcionario que esta fechas son para convivencia
familiar en armonía y elevar el sentir espiritual.

MUERE ADOLESCENTE
AHOGADO

Un adolescente murió ahogado la tarde de
ayer luego de que la lancha en la que andaban pescando se estrellara contra una piedra
y los tripulantes se fueran al mar; el adulto
logró salir a flote, el menor de edad ya no
saldría sino 40 minutos más tarde, cuando el
mar arrojó su cuerpo a la orilla de la playa.
El hoy occiso fue identificado como Edgar
Valenzuela López de 17 años de edad y se
sabe que andaba en una lancha en la zona
de Punta Banda, en el ejido Esteban Cantú,
con otra persona adulta a eso de las 13:00
horas cuando el fondo de la lancha pegó
con una piedra y provocó que ambos cayeran al mar.
Hasta el momento se desconoce si el adolecente se pegó en alguna piedra al caer al
mar o si quedó atrapado en algunas algas
de la zona que impidieron que le saliera a
flote, por lo que esto lo revelará la necropsia de ley que le hagan al cuerpo del menor
de edad.

Autobús...
viene de la 1-a

más de 12 horas.
Fue hasta que elementos del Fideicomiso Autopista La Rumorosa se dieron cuenta de este hecho y con apoyo
de otras autoridades los trasladaran a
un albergue localizado en la capital del
Estado.
Según la autoridad estatal, los 48 trabajadores del campo, 38 adultos y 10
menores, dos de ellos de apenas meses
de nacidos, circulaban en un camión que
quedó varado a la altura del kilómetro 44
más 500, en el tramo descendente, debido supuestamente a una falla mecánica.
Tanto el capataz como el chofer de la
unidad emprendieron el viaje hasta la
ciudad de Mexicali donde buscarían las
piezas necesarias para las reparaciones,
pero luego de 12 horas de espera, se dieron cuenta que ya no volverían.
Desde las 04:00 hasta las 16:00 horas,
permanecieron en el sitio, soportando
las condiciones climáticas de ese momento, hasta que fueron trasladados a
esta capital con ayuda de la Dirección
de Protección Civil Estatal, DIF y Protección Civil Municipal; la Policía Federal de Caminos y los grupos de Rescate
GRUMAC y Brigadas del Sol.
Trascendióquelosjornalerosprovenientes del campo El Vergel localizado al
Sur del municipio de Ensenada, fueron
trasladados al albergue del CREA en
Mexicali, ubicado en la colonia Guajardo, al Poniente de la ciudad, donde recibieron atención y cuidados en espera de
que reciban la atención obligada por sus
patrones.
Según lo reportado por el Fiarum, que
se encargó de coordinar la movilización,
los trabajadores se encuentran saludables y en espera de ser apoyados, pues
no desean pasar las fiestas decembrinas
lejos de sus familias.

INVESTIGA STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Baja California se encuentra al pendiente de la situación laboral de
los más de 40 jornaleros que fueron abandonados en La Rumorosa el pasado domingo, informó la titular de la dependencia Juana Laura Pérez Floriano.
La funcionaria comentó que se encuentran investigando quien es el patrón de
estos trabajadores, pues la única información con la que cuentan es que se
trasladaban al Estado de Sinaloa para
seguir trabajando: “Ya mandamos a la
gente de inspección y de previsión social,
nos dimos a la tarea de personalmente
ir a ver las condiciones del camión y lo
que prevé la Ley Federal del Trabajo es
que el patrón debe cubrir el seguro de
los trabajadores”, indicó.

