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>> Sacan a estudiantes

Sería contra influenza a
las mujeres que trabajan
en la zona de tolerancia
Bernardo PEÑUELAS ALARID
el

mexicano

ENSENADA.- Avalaron dueños de bares, cantinas y cafés cantantes de la
zona de tolerancia, la propuesta del
director de Servicios Médicos Municipales, Heriberto Lugo Gamboa, en
el sentido de aplicar la vacuna contra
la influenza a las mujeres que brindan
sus servicios en todos esos lugares.
Osvaldo Valdez Medina, representante de la Asociación de Bares, Cantinas y Cafés Cantantes de la avenida
Miramar desde la calle Primera hasta
la Cuarta, informó que la medida sugerida por el doctor Lugo Gamboa, es
conveniente, para la propia protección
de las mujeres trabajadoras de estos
negocios.
Señaló además que la vacuna contra
la influenza debería aplicarse también
a todo el personal masculino y femenino que se desempeña como administradores, meseros, cantineros y hasta los
de intendencia, con la finalidad de que
sean protegidos contra un posible brote de esa enfermedad viral.
Destacó que por tratarse de lugares
púbicos a los que concurren en forma
masiva clientes de todas partes del
estado y el municipio, es necesario
aplicar medidas de prevención ante
un posible brote de enfermedades
respiratorias.
Mencionó que además del control
sanitario que se tiene sobre el grupo
de sexo-servidoras que prestan sus
servicios en estos lugares, es necesario protegerlas aún más con la vacuna contra la influenza y de esa forma
garantizar a los clientes que en estos
lugares si se preocupan los dueños
por brindar seguridad a sus clientes.
Señaló además que las medidas preventivas por parte de Servicios Médicos Municipales, deben extenderse hacia la población femenina que
deambula por esa zona sobre las cuales no parece haber control, porque a
las que trabajan en los bares, se les
exige en primera instancia que cuenten con su tarjeta de control sanitario
actualizada, de lo contrario no se les
permite entrar.
Agregó el representante de los comerciantes de este tipo de giros, que
los operativos que eventualmente
realiza personal de Servicios Médicos Municipales, deberían hacerse de
manera rutinaria, con la finalidad de
no correr riesgos y asegurar que no
haya personas infestadas con alguna
enfermedad de transmisión sexual.
Reiteró que los comerciantes de
estos giros son los más interesados

pagos anticipados

Otorga la
CESPE
descuentos
ENSENADA.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), invita a la población a aprovechar los beneficios
de realizar pagos anticipados del
servicio, en donde pueden cubrir
de 6 a 12 meses, manifestó el director de la paraestatal, Arturo
Alvarado González.
Indicó que, el año pasado se
implementó esta campaña y se
obtuvieron buenos resultados a
personas que todo un año han
mantenido la misma tarifa de
cobro por el servicio, ofreciendo
por parte de la Cespe en el pago
de 6 meses un descuento de 7.5%
y en los 12 el 12%, generando un
ahorro para los usuarios.
Explicó que aquellos usuarios que solicitaron dicha campaña manifestaron a la paraestatal, que tuvieron un ahorro
económico y de tiempo, sin tener
que trasladarse y hacer fila en
instalaciones, así como un cobro
extra si realizan el pago en tiendas o supermercados en donde
se tiene convenio con la Cespe.
También resaltó, que se tiene
un mejor control del consumo de
agua en los usuarios, invitando a
la comunidad interesada en dicho programa acudan a todas la
sucursales del organismo administrador del agua en la ciudad.
La atención será personalizada para conocer el historial de
consumo de los usuarios, para
que ellos decidan que pago les
conviene realizar, así como el
conocer si son aptos para otorgarles dicho servicio, así como
explicarles como será la dinámica de información de su cuenta
y consumo, a través de su recibo
mensual.

ENSENADA.- Dueños de bares y
cantinas de la zona de tolerancia, se
pronunciaron a favor de que sean
vacunadas contra la influenza a
todo el personal que labora en esos
lugares, incluidas las sexo servidoras.
en que haya estricto control sanitario,
toda vez que de esa forma dan confianza a su clientela de que en sus negocios
no se permite la presencia de personas
de dudoso estado de salud, porque va
en detrimento de los mismos negocios
y, como en toda actividad empresarial,
en estos lugares lo más importante
son sus clientes y el bienestar de sus
trabajadores.(bpa).

Se incendia cocina de la 9
ENSENADA.- Cientos de alumnos de la escuela Secundaria Técnica número 9
de calle México y bulevar “Ramírez Méndez”, hubieron de ser evacuados, al
registrarse un conato de incendio en el área de cocina, derivado al parecer de
una fuga de gas y que algunos estudiantes al parecer jugaban con cerillos, pero
por fortuna el incidente no pasó a mayores, aunque se montó un operativo de
seguridad para prevenir cualquier contingencia.

