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Presentan centro único en su tipo en todo el país

CETYS enfocado al desarrollo
emprendedor de los jóvenes

de

A bril

de

2016 /

9A

prendimiento hacer uso de la Incubadora de Negocios, la cual es la única a
nivel estatal acreditada como de alto
impacto y es especialista en empresas cuyo negocio está basado en procesos, productos o servicios donde la
tecnología es innovadora.
Durante el evento acontecido en las
instalaciones de la institución educativa, Mario Martija Zárate, Director
de Desarrollo Regional de Sedeco
comentó que la oficina del CDE está
equipada con insumos electrónicos
necesarios para buscar y encontrar
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MEXICALI.- Con la intención de ser un
espacio de asesoría para nuevos talentos empresariales, CETYS Universidad
en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Económico de Baja California (Sedeco), presentaron a la comunidad el Centro de Desarrollo Emprendedor (CDE), ubicado en el interior
del edificio de Centro de Excelencia y
Competitividad Empresarial (CECE) del
Campus
Mexicali.
Para personas
“La
inde Mexicali y
corporación
del
alrededores
Centro de
interesadas en
Desarrollo
hacer realidad
Emprendedor
al
su idea de negocio
CETYS, da
la
oportunidad a las personas de Mexicali y
alrededores interesadas en hacer realidad sus ideas de negocios, de encontrar un lugar con especialistas en
desarrollar proyectos de manera integral” aseveró Mario Dipp, Director del
Campus Mexicali de la Institución Educativa.
El Centro de Desarrollo Emprendedor
que se aloja en CETYS es el primero
en su tipo localizado en una Universidad del país y a su vez forma parte
de una red a nivel nacional, llamada
Punto Mover a México, dedicada a
brindar apoyo a los emprendedores
que buscan que sus micro, pequeñas
o medianas empresas, se vean fortalecidas a través de los diversos recursos crediticios, humanos, estrategias
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MEXICALI.- Con la participación de la Sedeco, el CETYS Universidad abrió su Centro de Desarrollo Emprendedor, que es
único en su tipo en todo el país.
de marketing y asesorías, entre otros,
a los que tendrán acceso una vez que
lo soliciten.
Además del Centro, el Sistema CE-

TYS ofrece tanto al estudiantado y
egresados, como a integrantes de la
comunidad en general, que deciden
desenvolver sus propuestas de em-

Se donaron distintas especies de árboles

Promueve SPA la reforestación en La Rumorosa
MEXICALI.- Con la finalidad de promo- pinos que están debidamente adaptaver el mejoramiento del ambiente en la dos a la zona como son pino pinea,
zona rural, la Secretaría de Protección pino afgano, pino monterrey y cipres
al Ambiente (SPA), hizo una donación italiano.
de arbolitos al comité de vecinos de
Durante la entrega se contó con la
esta zona del municipio de Tecate.
participación de representantes y briGrupos de vecinos de La Rumorosa, gadistas forestales de la SPA, autoridaorganizados en comités se
des del municipio de
acercaron a la SPA soliciTecate e integrantes
Se hizo
tando arbolitos con el fin
de los comités vecinadonación al
de que cada uno de los
les acompañados por
avecindados en el mencioresidentes del poblado
comité de
nado sitio, pueda embelleLa Rumorosa, quienes
vecinos
de
esta
cer su propiedad con uno
se comprometieron a
zona de Tecate
o varios árboles propios de
plantar, regar y cuidar
la región que estén debilos 500 arbolitos que
damente adaptados a la altitud, suelo les fueron entregados por la autoridad
y clima de esta zona.
estatal.
Se donaron distintas especies de
Los árboles en las zonas urbanas
árboles nativos de Baja California brindan una serie de beneficios a la
como es el Pinus jeffreyi (pino ne- población ya que además de generar
gro), Calocedrus decurrens (pino co- oxígeno y capturar carbono, son el
lorado) Quercus agrifolia (encino); así hogar de fauna e insectos benéficos,
como algunas variedades de arbolitos capturan partículas suspendidas (pol-
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Aunque no afecta el desarrollo del portador

Hemofilia es incurable,
advierte Seguro Social

MEXICALI.- La enfermedad conocida en principio no corresponden al tipo o
como hemofilia, es un desorden ge- intensidad de algún traumatismo sunético que impide a quien lo padece frido por la persona y principalmente
tener una adecuada coagulación de ocurren en articulaciones; también
la sangre y aunque es incurable, se suelen presentarse como hematopuede llevar una vida normal y du- mas muy pronunciados en diferentes
radera si el enfermo toma en cuenta partes del organismo.
algunas medidas preventivas.
Cuando se tienen estos síntomas,
En el marco de la conmemoración es fundamental acudir de inmediato
del “Día Mundial de la Hemofilia” (17 al servicio de urgencias para recibir
de abril), el doctor Eduardo Romero tratamiento específico, además de
Martínez, adscrito al Hospital Gene- que se le entregará -como medida
ral de Zona (HGZ) número 30 del preventiva- una dosis extra del meInstituto Mexicano del Seguro Social dicamento, en caso de otra emer(IMSS), refirió que esta enfermedad gencia.
es hereditaria y afecta exclusivaEl médico del IMSS señaló que este
mente a los hombres, mientras que enfermedad puede detectarse desde
la mujer sólo es portael nacimiento, ya que
dora.
“Esta enfermedad uno de los síntomas
Al respecto, agregó
más frecuentes es la
es hereditaria
que en caso de que una
manifestación de moy afecta
mujer sea portadora, la
retones en la piel sin
probabilidad de que un
causa alguna, hinchaexclusivamente
hijo varón la adquiera
zón de las rodillas al
a los hombres,
es de 50 por ciento, de
gatear o sangrados
igual manera, cuando mientras que la mujer
internos sin razón
una niña hereda el gen sólo es portadora”
aparente, sobre todo
de la hemofilia ya sea
en las articulaciones.
de la madre o el padre,
Advirtió que éstos
ésta será portadora de la enferme- pacientes están considerados en grudad.
po de riesgo ante cualquier transfuExplicó que la transmisión se debe sión sanguínea, cirugía, tratamiento
a las diferencias existentes en el dental o en caso de accidente. Por
cromosoma masculino “X” conoci- ello –recalcó-, es importante que
do como factor VIII o IX; la sangre informen su situación clínica al percontiene doce factores además del sonal de salud antes de cualquier
calcio; la deficiencia del factor VIII intervención para que se tomen las
–regulador de la función de la coagu- precauciones pertinentes.
lación- causa la hemofilia.
Concluyó que entre las recomenEste padecimiento se puede clasifi- daciones más importantes en caso
car como leve, moderado o severo, de hemorragia de una persona con
dependiendo de la respuesta del or- hemofilia, destaca la prohibición de
ganismo y del tiempo que el paciente ingerir aspirinas, ya que éstas protenga con la enfermedad sin trata- longan el sangrado; no dar masajes,
miento.
evitar inyecciones intramusculares,
Apuntó que la hemofilia se mani- no enyesar completamente y atenfiesta por sangrados exagerados que derse inmediatamente. (med)
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vo), disminuyen la intensidad del ruido
y proporcionan belleza escénica.

todos los fondos federales, estatales
e internacionales disponibles para los
usuarios.
“Deseamos que la implementación
del Centro propicie el desarrollo emprendedor de los jóvenes bajacalifornianos, así como despertar el interés
en ser parte del mundo empresarial”
concluyó Martija Zárate.
Para solicitar mayor información sobre el Centro de Desarrollo Emprendedor y la Incubadora de Negocios, se
puede comunicar al teléfono 5673700
Ext. 1820 o al correo ulysses.moreno@cetys.mx.

