LOCAL

Reitera alcalde interino de
SD compromiso con Tijuana

el mexicano

T ijuana , B.C. / M artes 24

Dará apoyo a proyectos
estratégicos acordados
para beneficio fronterizo
é d g a r j u á r e z u s ca n g a
el

mexicano

TIJUANA.- Representantes del sector
empresarial y de gobierno, sostuvieron
una primera reunión con el alcalde interino de la ciudad de San Diego, Todd
Gloria, en la Oficina de Asuntos Binacionales de
Desarrollo
Se revisó en
Económico
reunión la
e Industrial
expansión
de Tijuana
del servicio
(DEITAC),
en
donde
ferroviario
reiteró el
hacia el este, y
comprola integración de
miso
por
clústeres en servicios c o n t i n u a r
impulsando
médicos
los proyectos estratégicos binacionales.
David Mayagoitia Stone, presidente de
DEITAC explicó que durante la reunión
se trataron los temas que actualmente
les interesa a ambas regiones y en los
cuales trabajarán en conjunto, para
crear una sinergia y detonar la competitividad de los diversos sectores.
En ese sentido, resaltó que se plantearon como temas prioritarios la expansión del servicio ferroviario hacia
el este, y la integración de los clústeres de dispositivos y de servicios médicos.
A lo cual el alcalde interino de San Die-
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TIJUANA.- El sector empresarial de la ciudad y autoridades del Gobierno
Municipal, se reunieron con el alcalde interino de la ciudad de San Diego,
Todd Gloria, para la cooperación en proyectos de beneficio binacional.
go, mostró su interés por continuar con
la coordinación que su antecesor tuvo
con las autoridades de Baja California,
especialmente las de Tijuana.
El presidente de DEITAC agregó que
consideraron esta visita como una muestra de apertura para continuar trabajando por la región, ya que Todd Gloria
manifestó que buscará el mayor avance
en los proyectos antes de que termine la

reemplaza al 777 intercontinental

Presentó Aeroméxico
su avión Boeing 787
TIJUANA.- Ante la presencia de importantes personalidades del sector oficial
como privado, comercial de
nuestra entidad, la empresa
Aeroméxico presentó ayer
su nuevo equipo Boeing 787
que viene a reemplazar al
777 y de esta forma ofrecer
a sus viajeros mejor servicio,
tiempo, mayor confort en
su misma red (destinos que
tiene actualmente de México,
Tijuana a los continentes Europeo y de Asia.
De esta forma, ayer esta

de Tijuana, por Juan Tintos
Funke, titular de la Secture,
que llevó la representación
del gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán, por Juan Velasco, que
llevó la representación del
presidente municipal, Carlos
Bustamante Anchondo.
Al comenzar a operar este
nuevo equipo, Aeroméxico,
indicó el director nacional de
ventas, se convierte en una
de las primeras 14 aerolíneas
del mundo que cuenta con
este moderno equipo aéreo

administración actual.
Durante la junta de trabajo estuvieron
presentes, el secretario de Desarrollo
Económico, Miguel Velasco, el director
Ejecutivo de DEITAC, Flavio Olivieri, el
presidente del CCE, Juan Manuel Hernández Niebla, el coordinador del Smart
Border Coalition, Gastón Luken Garza y
el director de Asuntos Binacionales de
San Diego, Mario López.

52% no lo planean

Embarazos en 25%
de adolescentes

TIJUANA.- El 25 por ciento
de las mujeres adolescentes
se embarazan en la primera relación sexual, porque
no usan métodos anticonceptivos, mencionó que el
especialista en ginecología,
obstetricia, infertilidad y
terapia sexual, doctor Miguel Miranda.
Al dar ayer una plática de
salud sexual y reproductiva
a alumnos de la secundaria
artículos 123 de la Colonia
20 de Noviembre, expresó
que en la primera relación
sexual el 52% de las parejas
no lo tenían planeado y el
49% no usó protección, por
lo tanto el riesgo de embarazo es alto.
Dijo que la primera relación de la muchacha y muchacho sucede en la casa
del papá o de la mamá del
muchacho, y sólo bastan
quince minutos para una relación máxima a la edad de
12 a 16 años.
Entre los riesgos de la relación sexual sin protección,
además de salir embarazada, están las infecciones de
transmisión sexual, como
el VIH y la clamidia, que es
una bacteria que inhabilita
a las mujeres para tener be-

bés, es la primera bacteria
que produce infertilidad;
también, esta el riesgo de
adquirir el virus del papiloma humano que es el causante del cáncer cérvico
uterino.
En este sentido, el especialista comentó que muchas veces los padres de
familia no quiere vacunar a
sus hijas, con la creencia de
que si se ponen la vacuna,
es como darle permiso a su
hijo para que tenga relaciones sexuales, porque ya no
va contagiarse del virus del
papiloma.
El doctor Miranda señala
que con o sin vacuna las mujeres van a tener relaciones
sexuales a escondidas de los
padres.
Lo importante es informarse adecuadamente y
saber usar esa información
para orientar a los jóvenes,
puesto que muchas de las
veces los maestros no están enseñando la educación
sexual apropiada, porque les
da vergüenza; también hay
padres, incluso doctores y
ginecólogos que no se atreven a preguntar o no saben
la forma de abordar el tema
con los pacientes.(hom)

empresa operó ya una de
las cinco frecuencias diarias
que tendrá entre la ciudad
de México y Tijuana con este
nuevo equipo.
Los adelantos tecnológicos
y configuración de este Boeing 787 cambia la experiencia
de volar, toda vez que se está
ofreciendo al viajero todo lo
más moderno, comodidad,
espacios y demás.
Este avión cuenta con una
capacidad de 243 asientos,
32 en Clase Premier y 211
en clase turista, informó el
mismo director Nacional de
Ventas, Jorge Goytortua, que
era acompañado por Carlos
Torres, por Guillermo Villalba Morales. Administrador
del Aeropuerto Internacional

que permite ofrecer un vuelo
seguro, cómodo toda vez que
cuenta con lo más sofisticado,
moderno de la tecnología
avanzada, con esto reafirman
su compromiso que tienen
para con sus miles de clientes
quienes los siguen prefiriendo, indicó.
Aeroméxico ofrece actualmente mil destinos con 187
países a través de sus 19 aerolíneas socias que se integran
a la alianza.
Por su parte el Grupo Aeroportuario del Pacífico (Gap),
por medio de Villalba Morales, reconoció a la empresa
el esfuerzo, su superación
para ofrecer cada vez más y
mejor equipo, vuelos, a los
aeroviajeros. (JLC)
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Empleo va
en picada
en BC: Colef

TIJUANA.- La tasa de desempleo
en Baja California durante agosto
volvió a subir, por lo que ya van
cuatro meses consecutivos a la
alza, llegando a la alarmante cifra
de 6.14%, siendo una de las entidades con mayor nivel de desocupación con relación al promedio
nacional, reveló el investigador
económico de El Colef, Alejandro
Díaz Bautista.
Díaz Bautista, explicó que hay un
panorama preocupante en el mercado laboral y económico de Baja
California durante este año. “La
realidad en el tema laboral es que
van 4 meses de aumentos en la tasa
de desempleo en Baja California, y
es mucho mayor que la tasa a nivel
nacional”, precisó el investigador.
“En agosto de 2013 persistió el deterioro del mercado laboral en Baja
California. Por lo que es evidente
que la tasa de desempleo no regresará a sus índices naturales de entre
2.4 y 2.5 por ciento al final de la actual administración estatal o al término de este año 2013”, comentó.
Dijo que la caída en el consumo
interno, la desaceleración de la
economía y el estancamiento de los
salarios en la primera mitad del
año siguen afectando el mercado
laboral en la región. “El desempleo,
desocupación o paro en el mercado
de trabajo hace referencia a la situación donde los trabajadores carecen de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión, es la parte de
la población que estando en edad,
condiciones y disposición de trabajar, carece de un puesto de trabajo”
puntualizó.
“La presión que genera el desempleo sobre los salarios también ha
impedido la recuperación de los ingresos de la población, y con ellos la
capacidad de consumo y ahorro necesarios para lograr un círculo virtuoso entre crecimiento económico y
mejores niveles de vida de la población en Baja California”, comentó.
Las entidades que reportaron mayor nivel de desempleo con relación al promedio nacional fueron el
estado de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato,
Distrito Federal, Durango, Sinaloa,
Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
En contraste, las entidades con un
nivel de desempleo inferior al promedio nacional en el mes de agosto fueron el estado de Campeche,
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San
Luis Potosí, Yucatán Chiapas, Morelos, Puebla, y Veracruz.
Comparado con el resto de las entidades de la frontera norte, Baja
California tuvo la tercera tasa de
desempleo más elevada durante
agosto de 2013. “Hay una parte de
la economía que no está siendo capaz de absorber a los jóvenes que
se incorporan al mercado laboral y
que buscan empleo. Por lo que es
urgente que se mejore la posibilidad de generar oportunidades laborales en Baja California en los
próximos meses.
“El análisis económico nos indica
que por muchos años, la ciudad de
Tijuana y todo el estado de Baja
California fueron consideradas
tierra de oportunidades laborales,
donde el trabajo era abundante,
sin embargo esto cambió desde la
crisis económica que provocó que
muchas empresas locales cerraran
y otras recortaron personal, por lo
que miles de personas se quedaron
sin empleo. (eju)

Preparan Congreso
de Gestión Humana

TIJUANA.- Ayer fue presentado el nuevo equipo, Boeing
787 de Aeroméxico, que viene a reemplazar al 777 y
de esta forma ofrecer a sus viajeros mejor servicio,
tiempo, mayor confort en su misma red (destinos) que
tiene actualmente de México, Tijuana a los Continentes
Europeo y de Asia (París, Tokio y Shanjaing).

S eptiembre

llega al 6.14%

ofrecerán conferencias de primer nivel

TIJUANA.- La Asociación de Recursos Humanos de la Industria
en Tijuana (Arhitac) prepara el
XIV Congreso Global de Gestión
Humana 2013, con el propósito
de difundir las nuevas metodologías de la actividad de recursos
humanos y de capital humano.
La Arhitac informó que el Congreso a realizarse los días 24 y
25 de octubre, será un foro de

de

encuentro y actualización donde
se buscará promover el rol estratégico de los profesionales de
Recursos Humanos dentro de las
organizaciones y las tendencias
globales de negocios.
De ahí que se ofrecerán cinco
conferencias de primer nivel, un
área de exposición donde empresas locales presentarán su oferta
de servicios a las asistentes, así

TIJUANA.-LaAsociacióndeRecursosHumanosdelaIndustriaenTijuana
(Arhitac) prepara el XIV Congreso Global de Gestión Humana 2013.

como un coctel de bienvenida
el primer día, mientras que
el segundo día se contará con
comida buffet para los asistentes y una divertida fiesta
de clausura, se indicó.
Como conferencistas se detalló que se contará con la participación de Thomas Capizzi con la
plática “Responsabilidad Corporativa”, de Alejandro Castañeda
con “Teoría de la Transformación Personal y Profesional”, de
Ignacio Casillas con “Tendencias
Globales en los Mercados Laborales”. Así como de Amparo
Díaz Llairó con “El Talento está
en la Red” y de Francisco Yáñez
con la conferencia “El Código de
Honor”.
El Congreso, se recalcó, fortalecerá los conocimientos
adquiridos, sobre procesos
y gestiones relacionadas con
el área de los recursos humanos, permitiendo una visión
amplia y correcta administración de los mismos en las
empresas, por medio de la
interacción con procesos, herramientas y proyectos que
contribuirán con el desarrollo
personal y profesional.
“Ésta será una gran oportunidad para actualizarse,
además de expandir las relaciones profesionales y divertirse en los eventos sociales
que tenemos preparados para
todos los asistentes”, explicó
la Arhitac.

