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en este semestre

Egresan 4,300
profesionistas
“cimarrones”
Más de 1,900
son de Mexicali;
fueron despedidos
por el rector, ayer
Ismael Dávila
el

mexicano

en total en todo el Estado,
alrededor de 4300 nuevos
profesionistas que emanan
de la Máxima Casa de Estudios. De acuerdo al rector
de la UABC, ninguna otra
universidad en el país admite a tantos alumnos y pocas
tienen un número de egresados como ella.
En la ceremonia también
estuvieron presentes el vicerrector del campus Mexicali, doctor Miguel Ángel
Martínez Romero, así como
los directores de las diversas unidades académicas.
EXPO EMPLEO
Tras la ceremonia de Potenciales a Egresar del cam-

MEXICALI.- Para despedir
a mil 900 cimarrones que
egresaron este semestre, se
llevó a cabo la Ceremonia
de Potenciales a Egresar de
la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC),
campus Mexicali, egresando
en esta ocasión
las primeras generaciones de la
licenciatura en
Historia y las
ingenierías en
Aeroespacial,
Energías Renovables y Bioingeniería.
En su discurso, el rector de
la UABC, doctor
Felipe Cuamea
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Velázquez, mencionó: “Detrás MEXICALI.- De los más de 4,300 pofede cada uno de sionistas que terminarán estudios proustedes hay una fesionales este semestre en la UABC,
historia perso- 1,900 corresponden a las diferentes
nal y familiar de facultades que la institución tiene en su
trabajo, esfuer- campus Mexicali. Todos ellos recibiezo y dedicación. ron ayer la despedida oficial del rector.
Lo primero que
les quiero pedir es que sean pus Mexicali, se inauguró la
agradecidos con todas aque- primera Expo Empleo “Enllas personas que han hecho ciende tu futuro hoy”, en la
posible su tránsito por la que se ofertaron vacantes
universidad y que les han para profesionistas, con la
permitido que se encuen- finalidad de brindarles a los
tren aquí esta mañana, a egresados de la UABC, una
punto de culminar una etapa gama amplia de oportunidaimportante en su formación des laborales en la región.
profesional”, haciendo hinEl rector mencionó que son
capié en sus familias, maes- alrededor de 50 empresas
tros y compañeros.
las que participaron proceLos encomió en su vida dentes de diversos sectores
profesional a no tener miedo tales como el aeroespacial,
a tomar decisiones, “Porque gubernamental, ganadero,
para eso han sido formados entre otros.
y quienes no se atreven, no
Algunas de las empresas
avanzan”, señaló. También que estuvieron presenlos alentó a trates
fueron:
Primeras
bajar en equipo,
Honeywell,
a seguir aprenGulfstream,
generaciones
diendo en forma
Skyworks Soen
ingenierías
permanente, así
lution, Sol del
Aeroespacial,
como
sentirse
Niño, Dagal,
orgullosos tanto
incluso la BolEnergías
en lo personal
sa de Trabajo
Renovables
y
como en lo prode Canacintra
fesional, de los Bioingeniería
y Online Cavalores con los
reer Center
que se forjaron
(OCC
Munen esta universidad.
dial).
Asimismo, les indicó que
Para la inauguración de la
es muy importante que no Expo, se contó con la prepierdan contacto con su sencia del licenciado Renato
Alma Mater, y que a dónde Sandoval Franco, secretario
vayan, deben identificarse del Trabajo del Gobierno
como Cimarrones con valo- del Estado; el vicerrector
res. Por último, les pidió que del campus Mexicali, doctor
se colocaran el fistol con el Miguel Ángel Martínez RoEscudo Universitario, como mero; ingeniero Jorge Cabasímbolo de su paso por la be- llero Acosta, coordinador de
nemérita UABC.
la Red Universitaria de OCC
Estos egresados del cam- Mundial y la maestra Arilí
pus Mexicali se suman a los Cárdenas Robles, jefa del
más de 1600 egresados del Departamento de Formacampus Tijuana y 800 del ción Profesional del campus
campus Ensenada, siendo Mexicali.
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Fue por delito de homicidio
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Alberto
Aguilar

Entre sus clientes están por
***
ejemplo Bimbo que dirige Daniel Servitje, Unilever a cargo de
EL QUE SE acaba de incorporar
Fabio Prado, PepsiCo de Pedro a la aseguradora estadouniPadierna, por citar algunos.
dense Genworth es Jaime MasOtra división, amén de pan- sieu. Se hará cargo del ámbito
adería y pastelería y produc- de protección de estilo de vida.
tos al consumo, son servicios Su misión es ayudar a los clide comida con aceites muy es- entes a invertir para planificar
pecializados para freído pro- la jubilación. Es una subsidifundo como el que utilizan ros- aria de Genworth Financial,
ticerías o empresas de comida firma que cotiza en el NYSE
rápida.
desde el 2004. Previamente
Estos aceites pueden durar Massieu fue presidente ejecuhasta 60 días siempre y cuan- tivo de Prudential Seguros.
do se conserven adecuada- Por estos días Genworth dará
mente. La misma Team garan- a conocer los resultados de
tiza el manejo posterior para el una encuesta que realizó en
reciclado a otros 20 países para medir la confiámbitos fuera del anza financiera en los hogares.
Crecen aceites vegetales vs
Aunque México ha mejorado
animales por obesidad, colom- alimenticio.
En México se en ese índice de percepción,
biana Team a ritmos de doble dígito demandan 3 mil- 8 de cada 10 familias han exlones de toneladas perimentado
dificultades
y exportaciones el otro motor
anuales de aceites financieras. De hecho el país
y grasas: 75% son muestra uno de los niveles más
Esta mañana en el Hotel vegetales, 16% animales y 9% bajos en seguridad financiera
Hilton de Reforma justo se va son no combustibles.
de los encuestados de AL con
a realizar el seminario “AliFrente a los problemas de un 9% en comparación con
mentando un Mejor Mañana” obesidad y diabetes los aceites 14% de Perú, 18% en Brasil y
al que fueron invitados tanto vegetales han crecido más 27% en Chile. El empleo, nivel
expertos nacionales como in- rápido que los animales como de ingreso y costo de la vida
ternacionales para analizar as- el cebo. Se estima que esta es son los tres factores que más
pectos vinculados a las mate- una tendencia irreversible.
preocupan. Además México es
rias primas que nos llevamos a
En consecuencia Team que el único de la región en el que
la boca, entre ellas las grasas.
ha crecido a ritmos anuales de los consultados no consideran
Estarán por ejemplo Salvador 3% y 4%. Sin embargo a partir el ahorro como factor crítico.
Villalpando titular del Institu- de este año lo hará entre 10% y
to Nacional de Salud Pública, 15%, situación que se estima se
***
David Montalvo presidente podrá mantener en el tiempo
del Colegio Mexicano de Bari- dadas las oportunidades que
SI EN EFECTO, la holandesa
atría y Javier Morán experto se visualizan, incluso en ex- Aegon se apresta a concretar
español en lípidos y salud.
portaciones, aprovechando el la venta de su 49% en la aseEl encuentro es organizado TLCAN.
guradora Argos que preside
por primera vez aquí por la
México ya le representa a José Luis Llamosas y que cofirma colombiana del rubro de Team el 10% de su facturación, manda Jesús Escartín. Como le
alimentos Team Foods, misma o sea unos 50 millones de había adelantado, ya hay negoque llegó a nuestro país en dólares, cifra que obviamente ciaciones muy avanzadas y los
2007 vía la compra de Tron tiende a acrecentarse.
socios mexicanos asumirá el
Hermanos de Gregorio Gómez
100% del capital. La operación
con marcas de margarinas muy
se cerrará en la primera quin*
*
*
posicionadas en panaderías
cena de junio. Aparentemente
que de hecho son el 60% de su
PARECE QUE HABRÁ que espe- Aegon trae en la mira nuevos
facturación en México.
rar al menos un par de sema- planes en México.
El otro 25% proviene de su nas más, esto es en la primera
línea industrial y el 15% restante de productos al consumHasta junio plan de infraestructura, detalla
idor, esto es aceite La Torre y
SCT y apoyo con CMIC; Massieu asume
la margarina Country Ranch.
en
Genworth
y revela encuesta baja seguridad
Los orígenes de Tecnología
Empresarial de Alimentos
financiera; Aegon venderá en junio su 49%
(Team) se remontan a hace 60
en Argos y otro camino; hoy banderazo a TLC
años. Su actual conformación
proviene de la fusión de 5 emMéxico-Panamá
presas relacionadas con la producción de aceites y grasas.
Una de las fortalezas de esta mitad de junio, para que el
***
compañía que preside Luis gobierno dé a conocer el Plan
Alberto Botero es la investi- Nacional de Infraestructura
HOY SE DARÁ el banderazo de
gación. Destina el 1% de sus 2013-2018, básico para la re- salida para la negociación de
ventas anuales. En su país es la activación del mercado in- un TLC entre México y Panempresa de alimentos que más terno. El primer paso era la amá. Le había platicado de esta
solicitudes de patentes posee.
publicación del PND. La labor posibilidad que se hará realiAdemás de México, su ex- gubernamental se ha orienta- dad este jueves en el contexto
pansión internacional también do a diseñar un listado con las de la VII Cumbre de la Alianza
incluye Chile. En conjunto obras que tendrán un alcance del Pacífico.
maneja 5 plantas, factura 500 nacional y otras de impacto
La presentación correrá a
millones de dólares y tiene 2 regional. La labor es coordi- cargo del presidente Enrique
mil empleados.
nada por SCT de Gerardo Ruiz Peña Nieto y de su homólogo
Team Foods México es dirig- Esparza. También participa Ricardo Martinelli. En cuanto
ida por el ejecutivo nacido en Conagua a cargo de David Ko- a la Alianza que ahora mismo
Bogotá de 39 años, Héctor San- renfeld, puesto que se prevén negocia Economía que comandoval y quien llegó en 2010. diversas obras hidráulicas. da Ildefonso Guajardo, la inLe correspondió la puesta en Hay una estrecho contacto con tención de México, Chile, Perú
marcha de la planta ubicada en la IP, básicamente con la cáma- y Colombia es concluir a meMorelia y que es la más mod- ra de la construcción (CMIC) diados de año.
erna de AL en aceites.
que encabeza Luis Zárate. El
Ya ayer también se subió CosEn su línea industrial Team tema de la infraestructura es ta Rica. Por cierto que los paísconfecciona trajes a la medida nodal para muchas construc- es miembros van a compartir
para las empresas de alimen- toras, dada la lentitud con que oficinas de representación. La
tos, a fin de agilizar la produc- arrancó el ejercicio del gasto primera estará en Turquía y en
ción, eliminar mermas o bien público.
Africa podrían abrirse otras.
reducir grasas trans.
DESDE EL SEXENIO pasado hay

una enorme preocupación por
parte del gobierno federal para
enfrentar el grave problema de
la obesidad que hoy nos coloca
en los primeros sitios del mundo con ese flagelo.
Aunque con Felipe Calderón
se avanzó con algunas medidas orientadas a satanizar a
las grandes firmas fabricantes
de alimentos, aún hay un largo
trecho que recorrer con otro
tipo de disposiciones como por
ejemplo acotar al nocivo comercio informal que crece sin
control y ofrece toda la gama
de antojitos.
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aprehendieron Fue castigo por tomar dinero
a “el Rayado” Madre desnaturalizada quemó a su hijo

MEXICALI.- Luego de pasar
48 horas en los separos de la
Procuraduría General de la
República, Vladimir Arzate
Picas, “El Rayado”, ingresó
al Centro de Reinserción Social de Mexicali donde además le será cumplimentada
la orden de aprehensión por
el delito de homicidio calificado.
Fue alrededor de las 17:00
horas del martes cuando “El
Rayado” ingresó a dicho centro penitenciario por el delito de portación de armas de
fuego, mismo del que podría
librarse de pagar una fianza,
pero de hacerlo, se cumplimentaría un mandamiento
judicial pendiente del fuero
común que tiene por el asesinato de Pedro Reyes alias
“El Vaca”, también presunto
“pollero” quien fuera ejecutado el año pasado en la garita Zona Centro en Mexicali.
Arzate Picas fue detenido la semana pasada por

agentes de la Policía Estatal
Preventiva tras un llamado
a C4 donde se indicaba un
problema de violencia intrafamiliar, pero al arribar al
domicilio se dieron cuenta
que éste tenía un fuerte armamento en el interior de su
vehículo, además de algunas
“charolas” de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora y de la Policía Federal Preventiva de
esta entidad.
Este sujeto quien se presume es el líder de la banda
de “Los Rayados” quienes
se encargan de traficar personas, además de secuestrarlas, extorsionarlas, e
incluso los hacen cruzar
droga a los Estados Unidos,
tiene varias averiguaciones
previas por diversos delitos
como lo son robo con violencia, violencia intrafamiliar,
homicidio calificado, violación en grado de tentativa,
entre otros.

MEXICALI.-Con
su hermano mayor,
quemaduras en vaquien también estudia
rias partes del brazo
en dicha escuela, les
resultó este menor
comentó que las heride edad quien fue ledas habían sido realisionado por su prozadas con la estufa de
pia madre luego de
la casa.
que ésta le pusiera
Cuando fue cuestiola mano en la estufa
nado por las razones,
por haber sustraído
el niño indicó que su
dinero del bolso de
propia madre le puso
su madre, durante
la mano sobre las
hechos ocurridos al
llamas. La víctima
Poniente de la ciutambién indicó que la
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dad.
razón por la que le haLos hechos fueron MEXICALI.- Una desnaturalizada madre de fa- bían dado reprobable
reportados al filo de milia fue detenida ayer por la policía, al descu- castigo, este dijo que
las 12:20 horas don- brirse que quemó las manos a su hijo como cas- su madre se había
de vía C4 se informó tigo por haber tomado un dinero sin permiso. enojado con él porque
de un caso de violenel menor sustrajo dicia intrafamiliar en donde había directora de la primaria llamada nero del bolso de su progenitora.
un menor lesionado, por lo que María Luisa Urrieta de Siqueiros,
Por tal motivo, ambos menores
se elementos de la Policía Mu- ubicada en avenida Santa Úrsula fueron puestos a disposición del
nicipal adscritos a la Unidad de y Santa Elena en la colonia Santa albergue del DIF donde serán
Violencia Intrafamiliar se abo- Isabel, quien refirió que el niño atendidos, mientras que elemencaron al sitio que resultó ser una de nombre Luis David “N” de 7 tos municipales se abocaron al
escuela.
años de edad presentaba serias domicilio de la mamá para poLa denunciante resultó ser la quemaduras y al entrevistar a nerla bajo arresto.

