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Participan más de dos centenares

Arrancan SS y DIF jornada
de Capacitación en Autismo
María Elena Díaz
el

mexicano

MEXICALI.- Para ofrecer una visión actual sobre los trastornos del
Espectro Autista, la Secretaría de Salud, en coordinación con DIF Estatal
y asociaciones civiles, arrancó ayer
las Jornadas de Atención en Autismo.
La ceremonia inaugural fue encabezada por el Secretario de Salud
en Baja California, Guillermo Trejo
Dozal y la Presidenta del DIF Estatal,
señora Brenda Ruacho de Vega.
Durante su participación, Trejo Dozal comentó que esta actividad se
realiza para fortalecer las destrezas
y potencialidades de especialistas y
familiares, así como ampliar sus conocimientos en el tema para reforzar
sus capacidades para coadyuvar en
mejorar la atención que se les brinda.
Explicó que el Trastorno del Espectro Autista, inicia en etapas tempranas del desarrollo, antes de los
tres años y es de por vida.
De ahí la importancia de que en
las escuelas y principalmente en
los centros de salud, cuenten con
personal capacitado, con mecanismos eficientes para la detección
temprana y ofrecer el tratamiento
oportuno de este trastorno, para lo
cual se requiere de un trabajo coor-

MEXICALI.- La presidenta del sistema estatal del DIF, Brenda de Vega, y el
Secretario de Salud, Guillermo Trejo, encabezaron los trabajos de apertura de
las Jornadas de Capacitación sobre el autismo, mediante la que se busca mejorar
la atención que reciben ese tipo de pacientes.

dinado e interdisciplinario.
Por lo que con estas jornadas,
especialistas en la materia impartirán conferencias y talleres dirigidos a médicos de primer nivel,
psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, docentes, padres de familia, estudiantes
de las facultades de Ciencias Humanas, Trabajo Social y Psicología.

En el Cetys

Inició semana del emprendimiento
María Elena Díaz
el

mexicano

MEXICALI.- Bajo el propósito de estimular la generación de nuevas ideas
entre estudiantes arrancó ayer la Semana del Emprendimiento en CETYS
Universidad que es organizada por la
Escuela de Administración y Negocios a cargo de su Director el Dr. Carlos Castellanos León.
Con una asistencia de más de 200
alumnos, la jornada se extenderá hasta este miércoles 4 de octubre, lapso
en donde se presentarán conferencias
magistrales, talleres, así como eventos
especiales y convivios.
Al respecto y participando en la inauguración del evento, Mario Dipp
Núñez,
Director del Campus
Mexicali, comentó que el emprendedor es el
que va creando
el futuro a través
de la innovación,
logrando hacer
las cosas de una
manera nueva y
diferente.
“Debemos de
ser más aventados y no arraigarnos tanto con las
cosas, sino cambiarlas, modificarlas para generar
novedades”, dijo.
En CETYS esperamos
que
ustedes los estudiantes
tengan
ideas y el empuje
para que nosotros
como institución

les brindemos herramientas para
concretar sus proyectos sociales y de
negocios”, agregó.
Carlos Castellanos por su parte mencionó que con la Semana del Emprendimiento se busca que los jóvenes obtengan una nueva perspectiva para su
proceso de formación, desarrollándose en un ambiente académico de alto
desempeño con preparación para los
negocios.
“Lo que deseamos es trabajar con
los alumnos, promoviendo en ellos la
actitud de desarrollar nuevas oportunidades en el mercado para que sean
una alternativa de activar los sectores
productivos, es por ello que intentamos que los estudiantes sean los
actores principales de ese proceso”,

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 05-17
Licitación Pública Nacional Presencial.
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con lo establecido en los artículos
28 fracción I, 29, 30 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana, con cargo al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2017) Componente Mejoramiento a la Eficiencia, convoca a
los interesados en participar en la siguiente licitación pública nacional presencial, en la cual podrán participar licitantes mexicanos y, en su caso los
bienes a adquirir serán de origen nacional, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación, están disponibles para consulta en Internet:
http://compranet.gob.mx, o bien en: Departamento de Recursos Materiales, Blvd. Federico Benítez No. 4057, Col. 20 de Noviembre, en Tijuana,
B.C., México, a partir del día 3 de octubre de 2017, de lunes a viernes de las 8:00 a 15:00 horas.
Suministro, rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; para una estación de bombeo:
Descripción de la licitación
Número de Licitación
Volumen a adquirir
Fecha de publicación de bases
en Compranet
Fecha límite para obtener
bases en Compranet
Recorrido / Visita a sitio
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de
proposiciones
Notificación de Fallo

1. Rehabilitación de cárcamo de bombeo de agua residual Planta Matadero: en el municipio de
Tijuana, B.C.; incluye la reposición de 5 equipos de bombeo (motor-bomba), centro de control de motores
y cableado eléctrico de Centro de Control de Motores (CCM) a bombas.
PRODDER-CESPT-2017-033-ADQ LP
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
3 de octubre de 2017
15:00 horas, del día 20 de octubre de 2017
09:00 horas, del día 10 de octubre de 2017
15:00 horas, del día 13 de octubre de 2017
15:00 horas, del día 20 de octubre de 2017
15:00 horas, del día 23 de octubre de 2017

En la ciudad de Tijuana, Baja California, México, a los 3 días del mes de octubre de 2017.
ARQ. MIGUEL LEMUS ZENDEJAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
RÚBRICA.

Trejo Dozal indicó que las personas con ese trastorno, al igual que
sus familiares son personas valiosas que merecen ser apoyadas
para lograr mejorar su calidad de
vida y tener una mayor participación en la sociedad.
De igual forma, estuvo presente
en el evento, la Presidenta y Fundadora de Auti Fundación, Karina
Kuljacha. (med)

aseguró.
Sofía Alvarado del primer semestre de Contador Público Internacional (CPI), comentó que la actividad
es muy productiva ya que impulsa a
los jóvenes a ser emprendedores.
“Con este tipo de eventos nos motivamos para hacer un negocio y
seguir nuestros sueños ya que nos
brindan herramientas que no sabíamos eran importantes como lo
son el análisis financiero, la mercadotecnia y la administración; y eso
es de mucha utilidad”, completó.
(med)
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No deben quedar dudas

Falta socializar
más el proyectos
en base a APP
I s m a e l Dav i l a
El Mexicano

MEXICALI.- El presidente de
Index Mexicali Salvador Maese
Barraza consideró que hace falta
que desde la administración estatal se socialicen más los distintos proyectos que se han anunciado en base a las llamadas
asociaciones público privadas.
Dijo que se trata de inversiones
cuantiosas sobre las que se debe
tener información amplia sobre
los costos y
beneficios
Si todo está
que puedan
claro y no
reportar las
hay perjuicios mismas.
Se
está
para nadie,
creando
una
no hay
percepción
que temer a dar
de rechazo
explicaciones
a estos proamplias: Index   
yectos y en
gran parte
se debe a que no han sido informados con amplitud.
Las APPs como modelo de financiamiento que incluye una
mezcla de recursos públicos y
privados es nuevo en su aplicación en el Estado y por eso mismo, por falta de claridad en todo
lo que trae detrás de su normatividad, diversos grupos sociales
no lo aceptan en automático.
Si se trata de hacer nuevas
obras donde el gobierno asegura en términos generales que
nada se esconde, que no causan
perjuicios a los ingresos estatales, y que tampoco significan
nuevas cargas fiscales, lo natural es que los expongan a detalle para conocerlos y en su caso
respaldarlos o plantear posibles
salidas alternativas.
Entre las Apps está el caso de
una desalinadora de agua en Rosarito con inversión cercana a
los diez mil millones de pesos,
pero con compromisos de pago
hasta por 37 años que implicarían al final un pago general de
alrededor de 70 mil millones de
pesos. (idv)
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