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Realizarán Feria de la Educación

Tendrá lugar el 7 y 8 de
noviembre en el Museo
Interactivo El Trompo
é d g a r j u á r e z u s ca n g a
el

mexicano

TIJUANA.- Con el propósito de ofertar a
los jóvenes de preparatoria las opciones
de estudio a nivel superior y fortalecer
la vinculación entre el sector empresarial y el educativo, el Comité de Vinculación Educativa (CVE) del Consejo de
Desarrollo de Tijuana (CDT) realizará
la Treceava Edición
Denominada
de la Feria
“Un puente
de la Educación 2013
hacia el éxito”,
“Un puencerca de 20
te hacia el
universidades,
éxito”.
Colegio Militar y
Invitado
Academia de Marina, a la rueda
de prensa
ofertan carreras
semanal
del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana
(CDT), que preside el Ing. Humberto
Jaramillo Rodríguez, el presidente del
CVE, Lic. Rafael Trujillo Altamirano
anunció que el evento se llevará a cabo
el 7 y 8 de noviembre en el Museo Interactivo El Trompo.
Expresó que alrededor de 20 universidades estarán presentes en esta
Feria, y se contará también con la
participación del Colegio Militar y la
Academia de Marina, los cuales presentarán su oferta de carreras.

>

advierte el CCE

Adeudos
de BC, reto
de “Kiko”

TIJUANA.- La baja de calificación crediticia que la Firma
Moody’s de México otorgó al
Gobierno del Estado de Baja
California con “Aa2.mx” y
“baa2.mx” con perspectiva
negativa, fue motivada principalmente por el debilitamiento de liquidez y crecientes
niveles de deuda prevalecientes en el Gobierno del
Estado, hecho que preocupa
al sector empresarial de Tijuana.
De acuerdo a Juan Manuel
Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana
(CCE), la tendencia por el endeudamiento mostrada por
la administración estatal que
concluye, fue recurrente en
los albores de su conclusión.
“Los niveles de deuda pública directa crecieron significativamente, siendo que
para 2010 se tuvo un incremento del 13.10%, en 2011
de un 55.51%, en 2012 de un
68.46% y en lo que va del
2013 un 16%, esto con respecto al año inmediato anterior”.
Comentó que esta situación
se presenta en un contexto
económico nacional desfavorable, ya que la economía
mexicana cayó en el segundo
trimestre de este año en 0.74%, y las expectativas del
crecimiento del PIB para este
año sólo será del 1.3%, según
los especialistas en economía
del sector privado, publicada en la encuesta del mes de
septiembre por el Banco de
México.
Hernández Niebla agregó
que si a lo anterior le sumamos los impactos que en
nuestro Estado, causaría la
homologación del IVA del
11% al 16% propuesta por
el ejecutivo federal, donde
ya de acuerdo a estudios del
Colef el Producto Interno
Bruto Estatal (PIBE) se caería en un 3.43%, el consumo
se reducirá en un 19.06% y
se perderían 29 mil 789 empleos, todo ello abonaría en
la reducción de la actividad
económica de la entidad y
por ende en las finanzas de la
región.
“Es por ello que el sector
empresarial hace un llamado
al Congreso del Estado para
que revise la pertinencia de
nuestro marco legal vigente
en materia de deuda pública,
así como una invitación a la
próxima administración estatal a conducirse con austeridad, eficiencia y pulcritud
sobre todo para revertir esta
negativa tendencia financiera
que a todas luces implica una
carga indeseable para próximas generaciones”, concluyó
el presidente del CCE. (eju)

TIJUANA.- El Comité de Vinculación Educativa (CVE) del Consejo de
Desarrollo de Tijuana (CDT) realizará la Treceava Edición de la Feria de la
Educación 2013 “Un puente hacia el éxito”, informó Humberto Jaramillo.
Detalló que durante el evento habrá
exposición académica de diversas instituciones de nivel superior, paneles de
jóvenes exitosos y conferencias magis-

trales, esperando con ello una asistencia
de entre 6 mil 500 y 7 mil estudiantes.
Trujillo Altamirano informó que durante el evento se orientarán a los estu-
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diantes sobres las opciones que tienen
para continuar con sus estudios profesionales, enfatizando las ingenierías
y carreras técnicas en las que pueden
encontrar mejores oportunidades laborales.
No obstante, señaló que el panorama
educativo muestra deficiencias en el
área de matemáticas, por lo que buscan
programas que hagan más eficiente esta
enseñanza desde la primaria, además
que se aplique el inglés como materia
obligatoria, ya que son claves para la superación de los profesionistas.
Resaltó que actualmente el sector con
mayor demanda laboral es el maquilador, y las carreras de ingeniería en comunicación, computación, aplicación de
nuevas tecnologías entre otras, de ahí,
la importancia de mejorar la educación
desde la primaria y secundaria.
Por su parte, el director Ejecutivo del
CDT, David Moreno Laveaga comentó
que la innovación es parte fundamental
para el crecimiento de los sectores, y
ésta ya se vive en la ciudad, por lo que
contar con jóvenes estudiantes más preparados es prioritario para que la región
sea más competitiva en esta competencia que es mundial.
Por último, destacó la realización de
este evento ya que es muy importante
orientar a los estudiantes que están a
punto de ingresar a nivel superior, pues
de ello depende que tomen una buena
decisión y que sus conocimientos sean
bien aplicados para su beneficio personal y profesional.

