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En Colegio de Contadores

Demandan regular el
comercio electrónico
H i la r i o O C H O A M O V I S
el

mexicano

TIJUANA.- El Colegio de Contadores
Públicos de Baja California (CCPBC)
hizo un llamado al gobierno federal
para fijar reglas claras en cuanto al
comercio electrónico y su implementación dentro del país.
Durante la reunión quincenal, en la
que estuvo como invitado el experto
en Comercio Exterior y presidente
de TLC Asociados, Doctor Octavio
de la Torre de Stéffano, el presidente
del Colegio, C.P.C. Leonardo Méndez Cervantes señaló que al no estar regulado el comercio electrónico, hace que quienes operan bajo
esta modalidad, se encuentren en
mayor ventaja con respecto al comercio tradicional, además fomenta la
informalidad.
“La autoridad debe ser más pragmática
con
el comercio
Quienes
electrónioperan
co, lo hemos
bajo esta
manif estado
modalidad,
pero
sigue
se encuentren
pendiente; no
han
podido en mayor ventaja
regular este con respecto
tipo de actividades porque al comercio
en
muchas tradicional,
ocasiones, los además se
pagos se rea- fomenta la
lizan en efectivo, haciendo informalidad.
que ese dinero quede en manos de pocas personas, a eso se le llama economía
informal y no apoya en nada a la circulación de bienes dentro del país”,
expresó.
Mencionó que si bien en la actualidad se han creado herramientas
para facilitar el pago de impuestos,
hace falta que se den pasos firmes
para regular el comercio electrónico.
“Este sector lo tenemos ejemplificado en muchos ámbitos, varios
de nosotros los hemos utilizado. Por
ejemplo, Uber es una plataforma digital en donde al realizar un servicio, cobra en efectivo y no reporta
ante las autoridades hacendarias,
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Se disparó cifra este año

Aumenta el
número de
muertos no
reclamados

MEXICALI.- En un periodo de tres
años, el número de personas fallecidas enviadas a la fosa común en
los diversos panteones de Mexicali
ha sufrido un incremento, pasando
de 30 depósitos a la fosa en 2016 a
más de 200 en el 2018.
Así lo informó el director de
Servicios Públicos del 22 Ayuntamiento, Óscar Flores vásquez,
en el marco del Día de Muertos.
Explicó que dicha situación se ha
agravado debido al crecimiento
de población en situación de calle, sector que se caracteriza también por presentar padecimientos
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ni la empresa, ni el chofer, esto representa un fomento a la actividad
informal”, indicó.
En este sentido, Méndez Cervantes
planteó que es necesario que los colegios de contadores impulsen este
tema ante el gobierno federal, a fin
de que se establezcan los criterios
para normar las actividades comerciales en línea, para evitar que estas
transacciones caigan en la informalidad.
Por su parte, el Presidente del corporativo TLC Asociados, coincidió
en que debe regularse el comercio
electrónico para que haya un equilibrio con el comercio tradicional.
“Desde 1991, que fue cuando se
originó la primera página web,
México tuvo que actualizarse en el
rubro de los medios electrónicos.
Debemos pensar en el núcleo de
toda la economía, sobre todo actualizar nuestros programas de estudio,
con tópicos más acordes a la época,
como robótica, electrónica, entre
otros”, apuntó.
Resaltó que el comercio electrónico
ha sido una tendencia entre empre-

sas de distintos giros, quienes ven
en el internet y las tecnologías de la
información una forma efectiva de
poder hacer negocios e incrementar
sus ventas de manera efectiva.
De la Torre de Stéffano dijo que a
diario este sector cobra más importancia y en el caso de México creció
un 900 por ciento entre 2009 y 2016,
con ventas registradas en 2015 por
257 mil millones de pesos, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet.
Dado el dinamismo observado,
indicó que es vital para el desarrollo de la actividad comercial en
México, contar con un marco que
regule al comercio electrónico en
igualdad de condiciones que el
tradicional.
En el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que
está a punto de ser ratificado, se ha
visto una actualización importante
en el ámbito del comercio, dada la
importancia que ha cobrado en los
últimos años, externó el Presidente del corporativo TLC Asociados.
(hom)

MEXICALI.- Un aumento alarmante se
ha registrado durante el último año en
la cantidad de cadáveres que han ido
a parar a fosa común en esta ciudad,
ya que suman quince veces más que
los casos que se tuvieron un año antes
los cuerpos que son liberados sin
identificarse en el Semefo y enterrados
en panteones públicos locales.

mentales a causa de las adicciones a las drogas.
Detalló que durante la administración de Gustavo Sánchez,
un total de 439 muertos han sido
depositados en la fosa común,
principalmente en la del Panteón
Número 3, que en el 2016 recibió
30 cadáveres, en el 2017 247 y en
2018 ha registrado el ingreso de
172 más 57 del Panteón de los Pioneros.
Refirió que dichas personas en
condición vulnerable terminan
sus días en la calle, son encontrados sus cuerpos en predios u otras
locaciones y reportados a las autoridades. (RR)

INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE CONACYT

HISTÓRICO AUMENTO DE académicos
INVESTIGADORES DE CETYS universidad
TIJUANA.- Sumándose a los esfuerzos a favor de la actividad científica
en México, así como a la generación
de grupos de investigación con altos
niveles de excelencia, en un lapso de
3 años, el CETYS pasó de tener en el
2015 menos del 2% de académicos
en el Sistema Nacional de Investigadores a contar con más del 15% de
sus Profesores de Tiempo Completo
incorporados en 2018.
Este año, académicos de Campus Mexicali, Tijuana y Ensenada
recibieron por primera ocasión ó
refrendaron de nuevo su título de

nacional.
A la par, destacó que desde hace
más de 57 años la calidad educativa
se ha convertido en un compromiso
permanente de la institución bajacaliforniana, mismo que se ha venido
fortaleciendo a través del fomento a
la formación de doctores, logrando
en 2018 que cerca del 70% de los
profesores de planta y media planta de los tres campus cuenten con el
máximo título académico por instituciones dentro y fuera del país.
Para la Coordinación de Proyectos
de Innovación Tecnológica de CE-

Del 16 al 18 de noviembre

Realizarán químicos
Congreso “Expolab”

CETYS logró aumentar 5 veces en 3 años, el número de profesores investigadores
incorporados al SNI.

“Investigador Nacional”, uno de los
nombramientos más importantes
que otorga el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), organismo que coordina las actividades del SNI; quedando reafirmado
el compromiso de la institución respecto al impulso a áreas particulares
del conocimiento y su aplicación en
el desarrollo del estado.
De acuerdo con el Doctor Alberto
Gárate Rivera, Vicerrector Académico del Sistema CETYS Universidad,
quienes reciben la distinción se caracterizan por su constante participación en actividades de investigación de alto nivel, productividad
académica con trascendencia inter-

TIJUANA.- Directivos de la Asociación Estatal de Colegios Químicos de Baja
California y de Cotuco, dieron a conocer la realización del Congreso Estatal de
Química Clínica que se efectuará del 16 al 18 de Noviembre en esta ciudad.

TYS, liderada por el Doctor Miguel
Ángel Ponce Camacho, estos académicos en el SNI son de suma trascendencia, ya que es el reconocimiento
a la labor de las personas dedicadas
a la producción del conocimiento
científico y tecnológico en México.
Ambos coincidieron en que las
principales ventajas competitivas
que traerán los académicos a las aulas del CETYS son la enseñanza de
la metodología de la investigación,
proyectos colaborativos con otros
académicos de la región, todo a través de sus Centros de Excelencia,
así como una mayor presencia para
Baja California en el tema de la ciencia y tecnología.

TIJUANA.- Químicos de la región se
reunirán del 16 al 18 de Noviembre
en esta ciudad, durante el “XXVII
Congreso Estatal de Química Clínica: “QFB Federico Gamboa Elías”, a
través del cual buscan actualizarse
y conocer las nuevas técnicas que
engloban a la industria.
Fernando Marín Padilla, presidente de la Asociación Estatal de
Colegios Químicos de Baja California, explicó que en este Congreso
esperan la participación de 350
profesionales del ramo y permitirá
la actualización en la tecnología de
punta vinculada a procesos en los
laboratorios clínicos y de investigación, lo que será de gran beneficio para la salud de los pacientes.
Se realizarán conferencias magistrales, una mesa redonda y
talleres relacionados con el área
de la hematología, parasitología,
microbiología, aspectos metabólicos y temas sobre enfermedades
crónico-degenerativas.
Además, se llevará a cabo un
simposio sobre micobacterias y la
tuberculosis, así como un homenaje al químico Federico Gamboa
Elías.
Por su parte, la QFB. Patricia Juárez Reyes, Presidenta del Colegio
de Químicos Farmacéuticos Biólogos de Tijuana, agregó que entre
los ponentes se encuentran la doctora Silvia Giono, reconocida como

la mejor bacterióloga de México y
la doctora Graciela Castro, una de
las investigadoras mexicanas con
más publicaciones a nivel internacional.
También, el doctor Alejandro
Escobar, del Instituto Nacional de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, entre otros investigadores de
Baja California, Aguascalientes, Sinaloa y diversas entidades.
Dijo que este congreso está enfocado a químicos, técnicos, así
como el área médica o cualquier
persona relacionada a la salud,
como investigadores y profesores
que buscan adquirir conocimientos más sólidos, que, inclusive, les
pueden servir para la presentación
de sus trabajos de investigación.
El presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), Gilberto Leyva Camacho, comentó que este tipo de
congresos tienen un impacto en el
desarrollo económico de la región,
pues el turismo médico es una de
los sectores que más derrama genera.
De acuerdo a cifras, el turismo médico deja una derrama anual entre
600 y 800 millones de dólares en la
entidad, lo cual también beneficia
a otros sectores con la llegada de
personas provenientes de Estados
Unidos. (hom)

