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Tenían avances 
con la extitular; 
temen retrasos en 
negociaciones   
MEXICALI.- Dirigentes de 
pescadores del Alto Gol-
fo mostraron desconcierto 
y dudas sobre lo que pue-
da ocurrir con el tema de 
la pesca tras la renuncia al 
cargo de Josefa González 
Blanco, como secretaria del 
medio ambiente, con quien 
ya tenían algunos acuerdos 
preliminares y ven con in-
certidumbre que va a pasar 
con todo eso.

Por separado Carlos Hum-
berto Tirado Pineda, dirigen-
te de pescadores en el Golfo 
de Santa Clara del lado de 
Sonora y Sunshine Antonio 
Rodríguez Peña en San Fe-
lipe, señalan que se tendrá 
que comenzar de cero en 
el mejor de los casos con el 
nuevo titular que ponga en la 
Semarnat el presidente de la 
República o en un escenario 

más complicado que pueda 
llegar alguien con una visión 
contraria y quiera volver con 
medidas prohibicionistas en 
la pesca.

González Blanco presentó 
su renuncia este fin de se-
mana luego que no alcanzó 
a llegar a tiempo a un vuelo 
comercial desde la ciudad 
de México con destino a 
Mexicali y se retrasó más de 
media hora para esperarla, 
lo que asumió luego como 
su responsabilidad, presentó 
su renuncia y se la aceptó el 
presidente López Obrador.

La ahora exsecretaria se 
supone que llegó a Mexicali 
en ese vuelo, pero se des-
conocen los motivos de su 
estancia en esta capital. No 
hay registro de actividades 
oficiales ese fecha.

Dos semanas atrás estuvo 
en San Felipe, donde sos-
tuvo dos reuniones una con 
mujeres y la otra con pes-
cadores y había prometi-
do regresar para sostener 
otro encuentro con pesca-
dores, pero en el Golfo de 
Santa Clara. Tirado Pineda 

comentó que efectivamen-
te la esperaban, pero el fin 
de semana. No había nada 
programado con ella, ni una 
fecha oficial de cuándo es-
taría en el Golfo de Santa 

Clara, comentó el dirigente.
Desde fines de marzo con 

González Blanco como titu-
lar de la Semarnat, se per-
mitió la entrada al mar de 
los pescadores para captu-

ra de diversas especies con 
fines comerciales, una deci-
sión por encima de la veda 
a la pesca comercial que 
oficialmente sigue vigente 
en protección a la vaquita 
marina y la totoaba, la que 
se impuso desde abril del 
2015.

Los pescadores temen que 
este ingreso al mar pueda 

ser interrumpido y volver a 
una veda total, por eso los 
inquieta la salida de Gon-
zález Blanco y lo que pueda 
traer entre manos el nuevo 
titular. (idv)

Reaccionan en SF y el GolFo

Inquieta a pescadores 
renuncia en Semarnat 

MEXICALI.- Pescadores de San Felipe y sus similares del Golfo de Santa Clara se mostraron contraria-
dos por la repentina renuncia de la titular de Semarnat, con quien habían iniciado negociaciones des-
pués de que decidieran volver a meterse a las aguas del Alto Golfo para reanudar su actividad pesquera.

Sólo VeGa MaRín lo ha hecho

RECLAMA EL INDEX A CANDIDATOS A
GOBERNADOR PRESENTACIÓN DE 3D3
MEXICALI.-  Solo uno de los 
seis candidatos a la guber-
natura ha presentado su de-
claración tres de tres, lo que 
constituye un mal mensaje 
contra la corrupción, que es 
una de las banderas políticas 
que han utilizado todos, ob-
servo el tesorero nacional y 
ex presidente de Index local 
Salvador Maese Barraza.

El dirigente de la industria 
maquiladora mencionó que 
solamente el candidato del 
PAN Oscar Vega Marín ha 
cumplido con su declaración 
tres de tres que incluye, lo 
patrimonial, de intereses y 
fiscal, ninguno de los otros 
cinco lo ha hecho.

Este retraimiento en pre-
sentar sus declaraciones es 
un contrasentido cuando en 
todos los casos han ofrecido 
en forma reiterada que van 
a combatir la corrupción y 
la impunidad y que van a ac-
tuar con total transparencia, 
comentó.

Maese Barraza recordó que 
como candidato presidencial 
y ahora como presidente An-
drés Manuel López Obrador 

mantiene como una de sus 
acciones mayores combatir 
la corrupción y actuar con 
transparencia y se esperaría 
que al menos el candidato a 
gobernador postulado por 
el llamado movimiento e re-

generación nacional actuara 
en consecuencia y diera el 
ejemplo al presentar sus de-
claraciones, aunque eso apli-
ca para todos, apuntó.

Otro tanto ocurre, dijo al 
desdeñar los debates lo mis-

mo los oficiales que los or-
ganizados por los diversos 
organismos empresaria-
les. Es una falta de respec-
to para los electores el no 
presentarse 
para que los 
c i u d a d a n o s 
conozcan y 
contrasten las 
propuestas de 
cada uno.

La ausencia 
en los debates ha sido rei-
terada por parte de los can-
didatos a la gubernatura y 
las alcaldías postulados por 
Morena, ni siquiera a los de-
bates oficiales organizados 

por el IEEBC han acudido, 
lo que les ha acarreado san-
ciones.

Quien se apunta y compi-
te a un cargo de elección lo 

primero que 
debe hacer es 
ajustarse a lo 
que marca la 
ley electoral y 
si no lo hacen 
es otra mala 
señal, pues se 

constituye como mal prece-
dente cuando lleguen a ser 
gobierno y les de por hacer 
a un lado el marco legal en 
las políticas públicas, agre-
gó Maese Barraza. (idv)

>Mal mensaje para 
ciudadanos el no 
cumplir con la 
ley desde ahora; 
Maese Barraza

MEXICALI.- Salvador Maese Barraza, directivo nacional de In-
dex, lamentó que solamente uno de los seis aspirantes al car-
go de gobernador, hubieran presentado hasta ahora su 3d3, 
es decir, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
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MEXICALI.- Emprendimien-
to e innovación, internacio-
nalización y responsabilidad 
social, son algunos de los 
elementos distintivos que im-
pulsan la misión de CETYS 
de formar personas con la 
capacidad intelectual y moral 
para convertirse en agentes 
de cambio, que impacten po-
sitivamente en sus comunida-
des.

Sin duda, estas son cualida-
des que definen a Abel Ran-
gel Trejo, en su aportación 
desde la ciencia y la tecnolo-
gía para el mejoramiento de 
la salud. 

Egresado del programa de 
Ingeniería en Cibernética 
Electrónica de CETYS Uni-
versidad, ahora trabaja en la 
investigación y desarrollo de 
unas microantenas que pue-
den ser utilizadas en dispo-
sitivos médicos para una de-
tección oportuna del cáncer 
de mama, 
así como el 
progreso de 
la diabetes y 
alzheimer.

Desde su 
paso por la 
universidad, 
las fronteras 
nunca fueron 
un impedi-
mento para Abel, ya que gra-
cias a su visión internacional 
logró dos intercambios: en 
Université de Haute Savoie 

en Francia (2015) y la Univer-
sidad Anáhuac de la Ciudad 
de México (2016), lo que sin 
duda alguna amplió su pers-
pectiva acerca del impacto 
que se puede tener.

El ahora egresado, no se de-
tuvo ahí y siguió su determi-

nación por 
encontrar so-
luciones en 
el área mé-
dica desde 
la trinchera 
de la inge-
niería, por lo 
que fue se-
leccionado 
para recibir 

la Beca Internacional del Ban-
co Santander y con ello in-
gresar a la Escuela de Verano 
de Investigación en Envejeci-

miento Multidisciplinario en 
la Universität zu Köln en Co-
lonia, Alemania. 

Posteriormente participó en 
el programa piloto de Prácti-
cas Profesionales en Milagros 
Medical, Inc. para el desarro-
llo de software en telemedici-
na en Silicon Valley, Ca.

Actualmente Abel es funda-
dor de la empresa Zentre Me-
dical y estudia la Maestría en 
Ciencias de Ingeniería a Na-
noescala en la Universidad de 
Lyon en Francia, en donde se 
encuentra desarrollando los 
dispositivos no invasivos que 
permitan detectar oportuna-
mente las tres enfermedades 
que más atacan a la población 
como son alzheimer, diabetes 
y cáncer de mama, específi-
camente. 

Espera poder apoyarse en 
manufactura aditiva para la 
fabricación de su producto y 
traerlo a México para difun-
dirlo en Latinoamérica.

Con todo este bagaje y tra-
bajo fue que Abel ha sido se-
leccionado como una de las 
“12 Promesas de la Ingenie-
ría” de este año por la revis-
ta Manufactura, destacando 
entre los profesionales que 
pueden sumar innovación y 
emprendimiento a la indus-
tria médica en beneficio de la 
salud en el país.

Abel se suma al grupo de 
CETYS Alumni que han sido 
reconocidos por dicha revista 
gracias a sus contribuciones y 
arduo trabajo en beneficio de 
la sociedad en general, atri-
butos que CETYS desarrolla 
en sus estudiantes a su paso 
por las aulas de la institución. 
(med)

BuSca TecnoloGía paRa deTecTaR enFeRMedadeS           
eGReSado del ceTyS eS 
pRoMeSa de inGenieRía

>Trabaja para detectar 
oportunamente las tres 
enfermedades que más 
atacan a la población 
como son alzheimer, 

diabetes y cáncer de mama, 
específicamente

MEXICALI.- Abel Rangel Trejo, 
un egresado del Cetys que está 
considerado como toda una pro-
mesa de la ingeniería mexicana.
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