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Buscarán...
viene de la 13-a
pero particularmente de la región
fronteriza.
Por ello dentro del Plan Estratégico 2014 de la Cámara Regional de
Comercio de San Diego, se integran
seis metas siendo la tercera enfocada a las relaciones binaciones
con México, que entre otras acciones, contempla la reunión de
negocios en la capital del país y en
Querétaro.
Informó que la “Cámara Regional
de Comercio de San Diego, a través
del Centro de Negocios con México
(México Business Center), buscará
fortalecer las relaciones binacionales en materia de comercio entre
Estados Unidos y nuestro país, mediante una serie de colaboraciones
entre ellas la novena Iniciativa Anual California-México Comercio”.
En ella participarán al menos un
centenar de empresarios de San Die-

Dentistas...
viene de la 13-a
precio generales, a la fecha tienen
documentados al menos unos diez
consultorios distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, lo que
representa un peligro para la comunidad.
Indicó que son “algunos secretarios
o secretarias, asistentes o estudiantes
quienes no culminaron sus estudios y
ahora hacen el papel del profesional
y no hemos podido hacer nada contra
ellos”.
Voluntad, es lo ha hecho falta, por
ello dijo esperan que en conjunto con
la Comisión de Arbitraje Médico se
logre erradicar el problema.
Pero este no es el único reto que
enfrentan los odontólogos en la
frontera. Hay otro sector con el cada
año luchan: Los “dentistas golondrinos”, así los denominó.
Explicó: “vienen a la ciudad trabajan
temporalmente unos meses, sacan su
dinero y después se van al lugar en
donde radican”.
Lo lamentable en esto es que no existe un control de ellos y así llagan en
diferentes meses, “por aire, por tierra
y todos los lados”.
Es por eso, que emitió un llamado a la
comunidad para que verifiquen antes
de acudir con un dentista, revisar que
verdaderamente tenga cédula profesional.

Egresaron...
viene de la 13-a
y Negocios, 6 de Derecho, 15 de
Ingeniería y 15 Psicología. Del
Colegio de Posgrado fueron 87
personas las que obtuvieron su
grado de Maestría en Administración, 10 en Ingeniería, 10 en
Psicología, 22 en Educación, 10
en Psicología.
El evento estuvo presidido por
el Dr. Fernando León García,
rector del Sistema Cetys Universidad. Además contó con la
distinguida presencia de integrantes del Instituto Educativo
del Noroeste A.C. (IENAC): C.P.
Eduardo Postlethwaite, vicepresidente del capítulo Tijuana; C.P. Armando Álvarez Carmona, consejero del capítulo
Tijuana. También estuvieron
en el presídium la Dra. Esther
Mulnix, vicerrectora Académica de Cetys Universidad; la
Mtra. Jessica Ibarra Ramonet,
directora del campus Tijuana;
el Lic. Genaro Amaro Galván,
presidente de la Asociación de
Profesionistas Egresados del
Cetys (APEC); así como directivos de las diferentes Escuelas
y Colegios de Cetys Universidad.
Cabe resaltar que en esta ceremonia de graduación, 2 estudiantes del campus Tijuana
egresaron con Doble Grado
con el Programa Mexus de San
Diego State University, uno con
Doble Grado con City University. Además 27 estudiantes participaron en algún intercambio
nacional o internacional durante su carrera, gracias a los
59 convenios que dan acceso a
100 universidades alrededor
del mundo. Asimismo 6 alumnos se graduaron con honores
Magna Cum Laude, por egresar
con promedio mayor de 97.
El rector del Sistema Cetys
Universidad exhortó a los egresados a actuar profesionalmente conforme a los valores de
la institución: libertad, verdad,
bondad, belleza y espiritualidad. Dijo “vean a la educación
como base de una formación
personal, para competir localmente hay que tener una visión
global, enlácense con el resto
del mundo e involúcrense con
su comunidad”.

go “para que puedan ver las oportunidades que existen en México y
expandan sus empresas, en la medida en que las empresas puedan
crear empleos en México eso nos
ayudará a California”.
Destacó que como parte de las
actividades que México Business
Center realiza para estrechar lazos
binacionales, recientemente organizó un foro entre regidores de ambos lados de la frontera para identificar los proyectos de comercio
prioritarios y desarrollar un plan
colaborativo y estratégico que impulse los objetivos propuestos.
“Las empresas que anteriormente
no tenían interés de negocio con
México y se enfocaban a China,
actualmente ya tienen la atención
en nuestro país por lo que buscan
canalizar esa energía para expandir el número de industrias y compañías de California en este lado de
la frontera”, concluyó Ávila Gorostiza.

viene de la 13-a
se dediquen a superarse, porque es
la educación, el camino correcto para
formar una mejor calidad de vida, pero
sobre todo; una mejor calidad de ciudadanos.

el mexicano

Durante el acto fue entregado de
manera simbólica el material didáctico a 50 alumnos del segundo semestre
por lo que Galarza Villarinos señaló
que se continuará apoyando a los
alumnos que así lo requieran para que
inicien el ciclo escolar debidamente
preparados.(ASR)

