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LLEGARÁN MIL MÁS

Han aplicado hasta 18 mil
vacunas contra Influenza
P E D R O S Á N C H E Z TA L A M Á S
EL MEXICANO

ENSENADA.- Hasta el momento se
han aplicado en el municipio 18 mil biológicos contra la Influenza, aun hay 400
vacunas y están por llegar otras mil, señaló el titular de Isesalud en el puerto,
Héctor Adrián Trejo Dozal.
Señaló que las vacunas son para todos,
sin embargo, se le está dando preferencia a niños menores de 5 años, a los adultos mayores de 65, mujeres embarazadas, así como a diabéticos e hipertensos,
indicó el galeno.
Reconoció que la temporada invernal
“va de salida” y que para la próxima
temporada -que oficialmente inicia en el
mes de octubre de este 2014- se redoblarán esfuerzos para que la población se
aplique la vacuna antes de que venga el
frío y de esa manera prevenir cualquier
contingencia.
Insistió en que la prevención es la “mejor medicina” y para ello, la población
debe de seguir hábitos de limpieza e higiene muy sencillos, así como el vigilar
que los niños en las escuelas extremen
los cuidados, correspondiendo a los
maestros hacerlo, así como a los padres
de familia en casa.

OBESIDAD Y DIABETES,
GRANDES PROBLEMAS
En la entidad, el promedio de niños
con sobrepeso y obesidad es de alrededor del 30 por ciento, lo que eleva el
riesgo de ser un adulto con obesidad
mórbida; mientras que en adultos es del
70 por ciento. Además de los problemas
de salud que dicha situación desencadena, también se afecta la productividad,
alertó en entrevista con este diario el
titular de ISESALUD, Héctor Adrián
Trejo Dozal, en el marco de la Estrategia Nacional Contra el Sobrepeso y la
Obesidad. En el evento ofreció una conferencia magistral ante un auditorio de
más 800 alumnos de las carreras de medicina y nutrición que se imparten en
Universidad Xochicalco.
Para ello, dijo, el Gobierno Federal
en coordinación con las 32 entidades
federativas, estamos implementando
la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad
y Diabetes, que establece entre varias
estrategias, colocar bebederos de agua
con alta calidad de purificación en las
escuelas de educación básica y prohibir
la venta de “productos chatarra”.
Entrevistado en la víspera agregó que
la estrategia incluye una campaña de
medios, dirigida a cambiar la conducta
de la población, y a lograr que la gente
tome conciencia de que la salud está en
sus manos, con sólo cambiar sus hábitos
alimenticios y practicar alguna actividad física todos los días.

“ROCIARON”...
VIENE DE LA 1-A

lugar, el cual tuvo el saldo de una persona muerta, además del abandono de
tres vehículos, de dos rifles de asalto y
un radio de frecuencia de la Policía Municipal.
Alrededor de las 22:00 horas se dio el
reporte por medio de los aparatos de
comunicación de la corporación, donde
se informaba del atentado que a primera impresión parece ser una amenaza en
contra del efectivo municipal de nombre Rigoberto Torres, quien es supervisor del poblado Los Algodones.
Según lo expresado por fuentes de la
corporación, un vehículo de la marca
Honda Accord, color obscuro, modelo
viejo, se acercó a la casa del oficial y al
pasar por enfrente, disminuyó la velocidad, siendo uno de los tripulantes quien
descargó el rifle.
La tranquilidad de la noche fue interrumpida por una serie de estampidos
provenientes de una AK-47, la cual fue
descargada sin contemplaciones en
contra del inmueble, provocando terror entre vecinos y de la familia que se
encontraba al interior cuando ocurrió la
agresión.
El vehículo compacto emprendió la
huída con rumbo al norte, según testigos, mientras que el oficial solicitó el
apoyo de sus compañeros para que se
acercaran al apoyo.
En cuestión de minutos, el lugar estaba
repleto de agentes de todas las corporaciones quienes resguardaron a la familia, mientras que otros implementaron
un operativo que se extendió hasta el
punto más al norte del Estado, es decir,
el poblado Los Algodones, de donde se
presume provino la amenaza.
Rápidamente se resguardó la zona para
que agentes ministeriales y elementos
de Servicios Periciales iniciaran con las
investigaciones, logrando rescatar algunos casquillos del lugar.
Trascendió que sólo en uno de los vehículos de la víctima, fueron localizados 25 perforaciones ocasionadas con
la potente arma, misma que generó el
desprendimiento de varias partes de la
unidad, además de generar grandes perforaciones en la estructura.
Efectivos investigadores cuestionaron
al compañero sobre algún probable responsable por el suceso, pero este se negó
a facilitar información.
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ENSENADA.- El titular de Isesalud impartió una conferencia en el marco de la
Estrategia Nacional Contra el Sobrepeso y la Obesidad, donde dijo que en México
ya nació la generación que morirá antes que sus padres, porque está desarrollando
enfermedades a edades tempranas por causa de la obesidad.
El funcionario comentó que en coor- bición de alimentos que no contribuyen
dinación con el Sistema Nacional para a la salud del educando que, además de
el Desarrollo Integral de la Familia que lo establece la estrategia contra el
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VIVIENDAS...
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federales sino un foco que deriva
otros riesgos sociales, de salud y de
seguridad.
Ante esto, el Infonavit anunció que
no solamente está trabajando en la
manera de recuperar estas viviendas sino rescatar el espacio completo en donde se desarrolló la casa
con el objetivo de abatir la posibilidad de que se convierta en algún
lugar de movimientos ilegales o
picaderos.
Alejandro Arregui Ibarra, delegado de Infonavit en Baja California,
comentó que actualmente se ha trabajado con el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial para poder
darle celeridad a los procesos de
recuperación de estas 25 mil casas

abandonadas en Baja California.
Manifestó que al día de hoy están ya
muy avanzados las estrategias puntuales de recuperación de las viviendas y el entorno de las mismas.
“Es cierto que el tema de qué tipo
de viviendas y dónde se construyó
no fue una determinación del Infonavit, por eso estamos asumiendo las
partes de responsabilidad que nos
corresponden” precisó.
Por lo pronto, adelantó que se trabajará en un análisis y en las estrategias concretas por ciudad,
revisando que tramo de corresponsabilidad le toca a cada parte, pretendiendo que la que le corresponde
al Infonavit sea mayor para recuperar los desarrollos completos.
Actualmente, Baja California se
encuentra en el tercer lugar del país
en viviendas abandonadas, situación
que responde a la gran movilidad de
personas y a los empleos.

FORMALIZAN...
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De hecho reconoció que parte de
ese ahorro ya se está reflejando
en algunos servicios a favor de
la comunidad, pues aunque no se
había formalizado la desaparición
de estas secretarías, ya no estaban funcionando como tal, porque
desde el inicio de esta administración, el primero de diciembre
de 2013, se hizo la propuesta ante
el Cabildo en pleno sobre su desaparición y hoy (ayer) sólo se procedió a formalizar la propuesta.
También por unanimidad, los

regidores, síndicos (procurador y
social), el secretario de gobierno,
Jesús Jaime González Agúndez y
el presidente municipal, Gilberto
Antonio Hirata Chico, aprobaron
la propuesta de la regidora Ana
Gabriela Bórquez Gómez, mediante la cual se faculta al director de Servicios Públicos Municipales, José de la Luz Valdez López,
para que realice gestiones ante
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), relativos a
la necesidad de rehabilitar y dar
mantenimiento permanente al tramo de carretera entre Chapultepec
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TUMBAN...

VIENE DE LA 1-A
La regidora María Verónica Hernández,
coordinadora de la Comisión de Gobernación y Legislación, recordó que el Reglamento de Zonificación de los Valles
Vitivinícolas no ha sido publicado en el
Periódico Oficial del Estado, por lo que
únicamente se deja sin efecto y se evita su
entrada en vigor.
Con ello se deja sin efecto el dictamen
74/2013 de la Comisión de Gobernación y
Legislación emitido por el XX Ayuntamiento de Ensenada, en sesión extraordinaria de Cabildo de extrema urgencia de
fecha 7 de noviembre del 2013, relativo a
la normatividad en materia de desarrollo
urbano del Valle de Guadalupe.
Al tiempo que el alcalde Gilberto Hirata
Chico reconoció como un “avance sustancial” la aprobación del Cabildo para dejar
sin efecto el acuerdo de sus antecesores
respecto al cambio de densidades para el
cambio en el uso del suelo en el Valle de
Guadalupe, integrantes y directivos del
Sistema Producto Vid de Baja California
reconocieron el trabajo de la Comisión de
Gobernación y Legislación que dio pie a la
revocación al acuerdo que consideraban
dañino a sus intereses.
El presidente municipal, al igual que los
regidores César García Urias, del PRI;
María de los Ángeles Zepeda Morán, del
PAN y Salvador Espinoza Ascencio, de
Movimiento Ciudadano, luego de emitir un
razonamiento por su voto a favor, coinci-dieron en que el dictamen se aprobó en respuesta a inquietudes de diversos sectores
de la población, pero sin presiones de ninguna índole, simplemente pensando en el
bienestar de la población en general.
Después de ser aprobado el dictamen
para que queden como están actualmente
las vocaciones del Valle de Guadalupe, el
alcalde Hirata Chico señaló que, sin embargo, queda abierto el tema en relación
a estas vocaciones, por si los actores que
tienen que ver ellas, como en los demás
valles de la región, tienen algunas propuestas para promover el desarrollo o para un
mejor aprovechamiento.

LOS AGRADECIDOS

A través de su perfil de Facebook, Comité
Provino recibió “con beneplácito el acuerdo realizado hace unos momentos en sesión
de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Ensenada donde ha sido revocado el Reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo
Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte de Baja California.
Esto reafirma nuestra confianza en la
palabra de los funcionarios y regidores
actuales, lo cual seguramente generará el
desarrollo de fiestas y proyectos de mucha
participación en conjunto”.
Mientras tanto, Jaime Palafox Granados,
en representación del Sistema Producto
Vid, luego de enterarse del dictamen emitido por el Cabildo en pleno, reconoció como
un gran avance y vocación políticas de
parte de quienes lo integran y los felicitó
por haber acatado un clamor de un sector
productivo que en su mayoría tienen sus
bases de operación en el Valle de Guadalupe.
Destacó que este acuerdo abre un abanico de posibilidades para impulsar un mayor desarrollo en la zona vitivinícola con la
posibilidad de ampliarse hacia otras zonas
productivas, por lo que adelantó que, en lo
inmediato, acudirán al Ayuntamiento con
propuestas específicas que tienen que ver
con promover mayor desarrollo.
Aclaró que en la agenda de trabajo que se
pretende plantear, hay temas con mejores
expectativas que el cambio de uso de suelo, los que ya habrá oportunidad de aborfar, para que no solo el Gobierno Municipal
se involucre sino todos los demás sectores
que tienen que ver con el desarrollo y
aprovechamiento de las vocaciones que ofrecen el Valle de Guadalupe y los se ubican en la llamada Antigua Ruta del Vino.
Calificó como muy positiva, responsable
y con sentido de servicio la decisión de los
regidores que por unanimidad aprobaron
este dictamen mediante el que ofrecen
un respiro, y quitan una preocupación
de encima a los productores del Valle de
Guadalupe.(bpa).

y Maneadero.
Esta propuesta, justificó la regidora,
obedece al reclamo constante de un
gran sector de la población que se ve
afectada por el grado de deterioro que
presenta ese tramo, debido a que es la
única vía de comunicación que existe
hacia el sur del municipio y del resto de
la península de Baja California.
Los tres dictámenes mediante los que
se realizaron estas revocaciones y las
modificaciones al reglamento, fueron
subidos al pleno del Cabildo por la coordinadora de la Comisión de Gobernación y Legislación, María Verónica
Hernández, quien reveló que previamente estos acuerdos se aprobaron por
la comisión que ella coordina, apenas el
pasado martes 4 de febrero.(bpa).

