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Afirma líder de la maquiladoras

Acuerdos en renegociación
de TLC, a partir de Canadá

Primeras rondas han sido
“muy constructivas”,
dice Federico Serrano
presidente de Index
I s m a e l D a v ila
el

mexicano

MEXICALI.- El Proceso de Negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio tendrá sus primeros
acuerdos firmes en la tercera ronda de negociaciones que se realizará del 23 al 27 de septiembre en
Otawa, Canadá, anticipó Federico
Serrano Bañuelos, presidente na-

cional de Index, donde se agrupa
la industria manufacturera de exportación.
Las dos primeras rondas, la primera realizada en Washington y la
segunda en la ciudad de México se
han dado de manera con posturas
institucionales de respeto entre las
partes y con el objetivo final de lograr acuerdos.
Serrano Bañuelos participó en
el acto inaugural y en los trabajos posteriores del Cuarto Foro
de Productividad y Desarrollo de
Talento efectuado ayer en esta capital y ese jueves volverá a intervenir en la reunión mensual de los
21 presidentes de igual número de
asociaciones Index del país que se
realizarán esta misma ciudad.

Comentó, como parte de sus intervenciones directas en el llamado cuarto de junto del equipo
negociador mexicano que busca
tener un acuerdo renovado del
TLCAN, que el país cuenta con un
grupo altamente preparado que
rendirá buenas cuentas al concluir
el proceso de negociaciones.
En las negociaciones, dijo, se han
integrado grupos de trabajo con
expertos de los tres países en los
que se tratan temas específicos.
Hay condiciones, añadió, para
anticipar que al concluir las negociaciones se contará con un nuevo tratado que hará de la región
Canadá-Estados Unidos y México,
que la convertirá en una de las más
competitivas a nivel mundial.
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MEXICALI.- El líder de la industria
maquiladora del país, Federico Serrano
Bañuelos, aseguró que los primeros
acuerdos sobre la renegociación del
TLC, se tomarán a partir de la tercera
ronda, que se celebrará en Canadá.

Se hará en el Auditorio del Estado

Cambian Issstecali sede para
pago de nómina de jubilados
A L B E RT O VA L D E Z

lobby del Auditorio ubicado en
la Ciudad Deportiva”, dijo el funcionario, según un comunicado de
MEXICALI.- El Instituto de Segu- prensa, en el que agrega:
El funcionario estatal señaló que
ridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Gobierno y Mu- con este cambio de sede se obnicipios del Estado de Baja Cali- tendrán beneficios como disponfornia (ISSSTECALI), acordó con el er de un estacionamiento amplio,
grupo de pensionados y jubilados una zona de ascenso y descenso
de la burocracia, el
para poder entrar
cambio de sede a las
al lobby, y se conLos pagos se
instalaciones del Autará con un área de
realizarán los
auto-pago, debido a
ditorio del Estado, ubicadas en terrenos de
últimos dos días que muchos pensiola Ciudad Deportiva
nados y jubilados no
hábiles de cada pueden
y administrado por el
bajarse de
mes, a partir
Instituto del Deporte
sus automóviles por
y la Cultura Física del del jueves 28 de
motivos de salud.
Estado (INDE), para septiembre
El Director General
realizar el proceso de
de ISSSTECALI, Javipago mensual de pensiones.
er Meza Lopez, agradeció al DirecLo anterior fue dado a conocer tor General del  INDE Saúl Castro
por el Subdirector General de Verdugo, por las facilidades para
Prestaciones Económicas y So- el préstamo del Auditorio Estatal,
ciales de ISSSTECALI, Joan René con lo que se beneficiarán aproxiJattar Colio, quien sostuvo que madamente 2 mil 300 jubilados y
esta medida se tomó en virtud de pensionados cada mes, al hacerla gran cantidad de jubilados y les más cómodo el proceso de copensionados que reciben su pago bro de su nómina.
el
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MEXICALI.- Durante el evento de arranque de la celebración del aniversario del
Cetys, el orador invitado y directivos de la institución decidieron hacer donativos
importantes en lo económico, en apoyo a los damnificados de los terremotos que
causaron graves daños y muerte en la CDMX y otras Entidades del centro del país.

Acuerdan hacer aportación económica

unen esfuerzos CETYS y Jorge
Ramos por los damnificados
MEXICALI.- Con el fin de obtener
Por su parte, el Rector, Fernando
un total de 25 mil dólares para apo- León García, comprometió además
yar a los damnificados del terremo- un donativo de 5 mil dólares por
to en la Ciudad de México, Cetys parte de la institución, para sumar
Universidad y el periodista Jorge la cifra total.
Agradeció la presencia de Jorge
Ramos acordaron unir esfuerzos.
Lo anterior, en el marco de la ce- Ramos, quien compartió su visión
lebración del 56 Aniversario de y experiencias como periodista, y
CETYS Universidad, donde el reco- como ciudadano binacional.
“Ustedes en la frontera deben de
nocido periodista y escritor mexicano, Jorge Ramos, ofreció la Con- tomar el liderazgo para empezar
ferencia Magistral, “El futuro de a cambiar las cosas”, dijo. Explicó
México y EUA: La trascendencia de que los jóvenes son la nueva genela frontera y la educación”.
ración que está cambiando a MéxiAl final de su ponencia, Ramos co desde dentro. “Ustedes son el
anunció un donativo de 10 mil dó- México en el que yo creo”, afirmó
lares para los damnificados en Ramos.
México, mismo que será igualaLos festejos del 56 Aniversario
do por la comunidad estudiantil y iniciaron con un acto conmemoracomplementado por CETYS, para tivo en donde se guardó un minuto
una suma total de 25 mil dólares.
de silencio por las víctimas de la
“Tengo un reto para los estudian- catástrofe del sismo.
En el evento
tes de CETYS: desestuvieron
prepués del terremoto
“Los festejos del
hay muchísimas nesentes miembros
56 Aniversario
de la comunidad
cesidades al centro
del país, se necesiiniciaron con un acto académica, perta muchísima ayuda
sonal administraconmemorativo en
y ustedes pueden
tivo, egresados e
donde se guardó un
hacerlo”, dijo el peinvitados esperiodista, quien está minuto de silencio por las
ciales de los tres
considerado como víctimas de la catástrofe del niveles de gouno de los 25 hispabierno y directinos más influyentes sismo”
vos de empresas
de Estados Unidos.
de la región.
Jorge Ramos invitó a la comuniEl Secretario de Educación y Biendad estudiantil a canalizar la suma estar Social del Estado, Miguel Ánde la mejor manera, invitándolos a gel Mendoza González, que acudió
hacer uso del emprendimiento y la en representación del Gobernador
innovación que los caracteriza para del Estado, Francisco Arturo Vega
reunir el monto.
de Lamadrid y Juan Ignacio GuaEl esfuerzo se realizará con el jardo Araiza, Presidente del Instituapoyo del grupo de liderazgo estu- to Educativo del Noroeste, A.C. (IEdiantil FORTES, utilizando el víncu- NAC), ofrecieron un mensaje ante
lo institucional de la Red Universi- los asistentes.
“CETYS deberá ser siempre razón
taria para la Prevención y Atención
de Desastres (Unired), de la cual de orgullo, para nosotros y para la
CETYS es parte, como coordinador comunidad”, expresó Guajardo.
de la región Noroeste.
(med)
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MEXICALI.- A partir de este mes, los jubilados y pensionados burócratas del Issstecali tendrán que acudir al Auditorio del Estado (Ciudad Deportiva), para cobrar sus respectivas nóminas, ya que las instalaciones de la Casa del Jubilado no son suficientes para dar cabida a todos.

de nómina cada mes en “La Casa
del Jubilado”, cuyas instalaciones
ya resultan insuficientes.
“Acordamos con la agrupación
de pensionados y jubilados de
la burocracia cambiar la sede
del centro de pago, por lo que a
partir del mes de septiembre el
pago mensual se realizará en el

Va dirigido a comités y dependencias municipales

Imparten taller sobre la salud

Al evento asistieron integrantes de los
MEXICALI.- Para dar continuidad a los objetivos del Comité Municipal de Salud, la Secre- Comités Locales de Salud de la zona urbana
taría de Salud y la Jurisdicción de Servicios de y rural, promotores de salud de diversos CenSalud Mexicali (JSSM), impartieron el “Taller tros de Salud, así como jefes de departamento
Intersectorial de Salud”.
y directores de área del DIF, Centro Municipal
La Jefa de la Jurisdicción de Servicios de de Control Animal, Servicios Públicos, Áreas
Salud Mexicali, Yoloxóchitl Gómez Martínez, Verdes, IMDECUF y Desarrollo Social del Aydestacó que este taller se llevó a cabo en seg- untamiento de Mexicali.
Como parte del desarrollo del
uimiento a la encomienda del
Al evento asistieron taller, se presentó la Estrategia
Secretario de Salud, Guillermo
de los Municipios Promotores
Trejo Dozal, de impulsar las
integrantes de los
de
la Salud y Prioridades Naacciones para lograr la CertifiComités locales de cionales
cación del Municipio como Proen materia de Salud,
Salud de la zona
además se   hizo un ejercicio
motor de Salud.
de identificación de las prioriEntre los objetivos del Prograurbana y rural
ma de Entornos y Comunidades
dades de Mexicali, por parte
Saludables, se encuentra que
de la Coordinadora de Prolos municipios aborden de manera integral moción de la Salud en la Jurisdicción, Sarahí
los factores que influyen en el estado de salud García Flores.
de la población, en el marco del Proceso de
Abundó que el siguiente paso será la elabCertificación como Promotores de la Salud, oración del plan de trabajo del mencionado
para lo cual se contemplan tres fases: Muni- Comité, mediante la priorización de problecipio Incorporado, Activo y Certificado.
mas de salud. (med)
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Jattar Colio señaló que el pago
de las pensiones y jubilaciones
se realiza en los últimos dos días
hábiles de cada mes, por lo que a
partir del jueves 28 de septiembre,
personal de ISSSTECALI brindará
la atención a jubilados y pensionados en el pago de sus nóminas,
desde las instalaciones del INDE.

