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LUEGO DE 8 MESES DE SUSPENSIÓN

Reinicia exportación
de moluscos bivalvos
ALFONSO PRINGLE
EL MEXICANO

ENSENADA.- Tras la reapertura parcial de las exportaciones de moluscos
bivalvos luego de la suspensión por parte de la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos hace ocho
meses, este sector espera recuperar
sus exportaciones totales equivalentes a
más de dos mil toneladas, en un periodo
de tres meses.
Lo anterior lo dieron a conocer en
conferencia de prensa el secretario de
Pesca, Matías Arjona Rydalch, y el presidente del Comité de Sanidad Acuícola
e Inocuidad de Baja California, Sergio
Guevara Escamilla.
El sector perdió entre ochenta y cien
millones de pesos por la inactividad causada por los problemas encontrados con
la metodología aplicada, en la revisión
que realizaron a laboratorios por parte
de las autoridades de la FDA.
Guevara Escamilla, dijo que no se trató de un problema sanitario pero sí de
procedimiento en los protocolos de las
pruebas de laboratorio por lo que han
buscado la certificación de los laboratorios encargados del monitoreo de las
zonas de captura, para garantizar la inocuidad y calidad del producto a exportarse.
El gobierno estatal aportó 200 mil pesos adicionales, para respaldar las acciones de monitoreo de las aguas que exigía
la FDA. Las estrictas normas sanitarias
que se aplican a estos productos se debe
a que se trata de moluscos filtradores
que podrían acumular contaminantes,
entre los que figuran almeja, mejillón y
ostión.
Lo grave de la afectación es también
la credibilidad del mercado, por lo que
deberá volverse a escalar para alcanzar
los volúmenes de venta antes conseguidos.
La reapertura de fronteras fue para
las zonas Guerrero Negro Norte, Laguna Manuela y San Felipe, pero están
pendientes Bahía Soledad, Rincón de
Ballenas y San Quintín, que igualmente deberán cumplir con la certificación

QUIEREN...
VIENE DE LA 1-A
La respuesta inmediata del secretario
del Ayuntamiento, fue en el sentido de
que hay que organizar mesas de trabajo
para analizarla, en la que es posible que
no solo los transportistas participen en
ellas, sino algunos otros sectores de la
población que resentirían el impacto al
aumento en las tarifas del transporte.
La propuesta del 35 por ciento que
de manera formal han hecho llegar a
la autoridad municipal, implica
un
aumento de 3.50 pesos, con lo que la
tarifa a los usuarios de camiones y microbuses será de 13 pesos con 50 centavos, a reserva de que sea negociada
y puede quedar en menos, pero eso se
determinará en las mesas de trabajo.
Al inicio de la adminsitración del
ex alcalde Enrique Pelayo Torres se
presentó un incremento al precio del
transporte público, acción que se llevó
a cabo en medio de una polémica, por
lo que ahora, después de tres años
y varias escaladas en el precio de
los combustibles y el IVA queren los
transportistas la autorización para que
el precio del transporte pase de 10 a
13.50 pesos.

BEBÉ LLEGÓ...

VIENE DE LA 1-A
Pese a esto, la mujer acostó a sus niños,
incluyendo a su bebé, y se dispuso a
dormir, pero luego de algunas horas se
despertó y notó que la nenita continuaba
inquieta, sospechando que no había conciliado el sueño en toda la noche.
Aterrada despertó a su consorte llamado Jesús Felipe “N” de 26 años, padrastro de Kendra, y lo cuestionó por la
inquietud de su hija, a lo que respondió
que probablemente había consumido alguna dosis de droga que él había dejado
en el baño de la casa.
El comentario generó rabia en la madre
quien comenzó a gritarle a su amasio,
exigiéndole que la llevara de emergencia a la Cruz Roja, trasladándose por sus
propios medios al edificio ubicado sobre
bulevar Lázaro Cárdenas.
Ahí el médico de la institución comentó
que la infante se encontraba bajo los influjos del “cristal” y le habían dado medicamento para disminuir los estragos de
la droga en el cuerpo de la menor, quien
posteriormente fue llevada al Hospital
General para recibir atención médica.
En tanto, los galenos de la institución
médica solicitaron la presencia de la
Policía Municipal y Ministerial para
atender el caso, pues podría la familia
incurrir en el delito de omisión de cuidado.
Autoridades tomaron el caso y se encuentran evaluando la situación para determinar si se incurrió en algún hecho
delictivo.
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ENSENADA.- El secretario de Pesca, Matías G. Arjona y el presidente del Comité
Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California, Sergio Guevara
Escamilla, anunciaron la reapertura de las exportaciones de moluscos bivalvos.
para poder exportar sus productos.
Durante ocho meses se vieron interrumpidas las exportaciones de moluscos bivalvos (que tienen dos conchas)
y se vieron afectadas alrededor de setenta empresas, pero ninguna de ellas
cerró, coincidieron en señalar los funcionarios. Sergio Guevara Escamilla
reconoció el respaldo de la SEPESCA
y la CONAPESCA, y comentó que su
principal reto ahora es reactivar los
mercados y normalizar los procesos de

producción.
¨Ahora, juntos, productores y gobierno, tenemos que buscar los mecanismos para robustecer el Programa
Mexicano de Sanidad de Moluscos
Bivalvos, para evitar futuros quebrantos”, afirmó Arjona Rydalch.
Una acción inmediata será respaldar
al Comité Estatal de Sanidad Acuícola
e Inocuidad, para conseguir los recursos necesarios para el equipamiento y
la certificación de su laboratorio.

CIERRAN FILAS...
VIENE DE LA 1-A
En un encuentro realizado la tarde
este viernes en la Sala de Presidentes
del Palacio Municipal, el alcalde, Gilberto Antonio Hirata Chico, acordó
con el sector productivo gestionar
un encuentro con el gobernador, presentar una propuesta de conexión
inmediata de la carretera y llevarla
directamente ante los titulares de la
Secretaría de Gobernación, Caminos
y Puentes Federales, y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
En representación del sector productivo, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Wenceslao Martínez
Santos recalcó la importancia de
que se tomen las medidas necesarias y a la brevedad se habilite la Carretera Escénica, ya que su cierre ha
generado la percepción errónea de
que Ensenada está incomunicada.
“La realidad es que necesitamos
urgentemente que nos sumemos,
para que le exijamos al gobernador
que suba al ring con nosotros y solicitar ante las dependencias federales, en un sólo sentido, al unísono,
poder exigir que se nos dé una respuesta más precisa, clara, inmediata”, afirmó Santos Martínez.
Las y los representantes empresariales garantizaron su apoyo a la
solicitud que el Ayuntamiento realice al Gobierno Federal, y manifestaron que brindarán ese mismo
apoyo al mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, si responde
favorablemente al llamado de la
comunidad ensenadense.
Martínez Santos recalcó que el
cierre de la Escénica ha golpeado
severamente al turismo, transporte
de carga, al sector agrícola, pesquero, acuícola y de la construcción, pues además de que han incrementado los costos de operación, el
alza en los combustibles, salarios

y el IVA generan una inflación que
podría colapsar la economía de Ensenada.
“El transporte es el primero que
se ve afectado en sus rutas y operaciones, pues les arroja un costo importante de mil 500 pesos adicionales en diesel, tiempo y casetas, en
promedio estamos hablando de unos
500 transportes pesados de carga
por día, lo cual nos da un entre 500
y 750 mil pesos en el puro traslado
de la carga, sin considerar retrasos
en tiempos”, indicó.
Agregó que con la ausencia del
turismo nacional y extranjero se
ha perdido un 40% de la ocupación
hotelera, hecho que también golpea
al sector gastronómico y vinícola,
fortalezas del municipio y de la
región.
El presidente municipal enfatizó
que más allá de las especificaciones
técnicas, es necesario que el tema
sea considerado de carácter prioritario y urgente por el Gobierno
Federal, ya que no es viable que se
resuelva dentro 7 u 8 meses.
“No voy a opinar sobre aspectos
técnicos, sino de la realidad que está
pasando en Ensenada, a mí me preocupa mucho la cuestión económica,
el desarrollo de Ensenada, la percepción que se tiene hacia fuera y
lo que estamos viviendo aquí realmente. No podemos esperar 7 u 8
meses, el problema está aquí, me
acuesto y me levantó con él, así que
tenemos que actuar contundentemente”, aseveró Gilberto Hirata.
Posterior a dichos acuerdos y
frente al sector empresarial, el
presidente municipal se comunicó
vía telefónica con el mandatario
estatal a quien planteó la urgencia de sumarse a dicho llamado;
logrando que este lunes se lleve a
cabo un encuentro en las instalaciones del Gobierno del Estado en
Ensenada.(bpa)

REITERAN LLAMADO A LA PREVENCIÓN

LLEGA A 42 EL NÚMERO DE
MUERTOS POR INFLUENZA
MARÍA ELENA DÍAZ
EL MEXICANO

MEXICALI.- Al informar que hasta el “corte” de ayer el número de
personas que han perdido la vida
víctimas de la Influenza en Baja California llegó a 42, uno más que hasta
la semana pasada, autoridades de la
Secretaría de Salud reiteraron el llamado a la prevención “como la mejor herramienta” para evitar nuevos
contagios.
Asimismo informaron que durante
lo que va de esta año, se han registrado un total de 130 casos positivos
a algún tipo de influenza.
Por lo que corresponde a las cifras
por institución, la Secretaría de Salud, precisó que en hospitales de esta
dependencia se han registrado 88 casos, de los cuales 29 han muerto.
Mientras que en Unidades Médicas
del Instituto Mexicano del Seguro
Social van 29 casos, de los cuales 12

fallecieron.
La Secretaría de Salud en Baja California reiteró el llamado a la población para cumplir con las principales
recomendaciones, evitar la automedicación y ante los primeros síntomas acudir a la unidad médica más
cercana a recibir atención médica.
En cuanto a los síntomas, precisaron dolor muy intenso de cabeza, dolor muscular agudo y escurrimiento
nasal.
Las autoridades médicas advirtieron que los síntomas pueden llegar
a confundirse con una gripa normal,
pero son mucho más intensos.
Finalmente las autoridades reiteraron la importancia de acudir durante
las primeras horas, pues en la mayoría de los casos de las personas que
han muerto víctimas de Influenza,
además de que son personas mayores y enfermos crónico-degenerativos, han acudido demasiado tarde.
(med)
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PRESIDE...
VIENE DE LA 1-A

ser lo que todos anhelamos”, dijo
el regidor priísta, Rafael García
Vázquez.
Lo anterior durante su mensaje que
dio ante concurrencia de los diversos sectores que se dio cita al evento
que se desarrolló ayer en el salón de
usos múltiples del Cecut y que permitió fuera instalada la Comisión de
Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas del XXI Ayuntamiento de Tijuana, de la cual él es presidente.
García Vázquez dijo: “necesitamos mejor turismo, el familiar no
el de a dólar, necesitamos trabajar mucho más con nuestras ciudades hermanas tanto nacionales
como extranjeras llámense del vecino país, como de Europa, Asia”.
Destacó la necesidad de traer parte
de esa gran afluencia turística de
gran poder económico que llega anualmente a California, por tal motivo, la comisión que preside no sólo
felicitó al titular del Cotuco, Arturo
Gutiérrez Sánchez, por el gran trabajo que viene realizando, en particular en la promoción para atraer
al turismo, sino que desde aquí le
puede decir que se trabajará en conjunto y tendrá todo el respaldo para
que siga con este buen trabajo.
García Vázquez, que en forma especial se dirigió a sus invitados que
vinieron de San Diego, Chula Vista,
entre ellos Rudy Ramírez, Hector
Venegas, James Clark.
Dijo que debe tener cada vez más
y mejor comunicación con todo el
mundo, con nuestras ciudades hermanas, fortalecer estos lazos y así,
en estos próximos tres años, “este
barco, dirigido por nuestro gran
Capitán, el doctor Jorge Astiazarán
Orcí, siga con buen curso, siempre
en plan ascendente”.
El presidente de esta comisión,
acompañado en la mesa del presidium por el mismo primer edil, Jorge
Astiazarán, así como del Diputado estatal y presidente del congreso, René
Mendívil Acosta, del diputado David
Ruvalcaba Flores, del secretario de
Desarrollo Económico, Javier Peniche, de Arturo Gutiérrez, presidente
del Cotuco, y de los regidores integrantes de esta comisión: Héctor
Riveros Moreno, en su calidad de
secretario general, Luis Felipe Ledezma, Martha Rubio, Jorge Escobar
Sánchez, José Refugio, Francisco
Javier Hernández Vera y Rosa Autora Martínez.
El regidor destacó que quienes vivimos en esta zona del país, los que
tenemos toda nuestra vida en ella,
que la conocemos de siempre, queremos que vuelva a ser una Tijuana
con gran actividad, con movimiento
turístico, económico, comercial, cultural, por lo consiguiente se requiere
de unidad de trabajar juntos desde
nuestras respectivas trincheras,
para que esta ciudad, vuelva a ser
una campeona de los derechos humanos, una campeona en participación internacional.
Antes de él, fue el presidente del
Cotuco, Arturo Gutiérrez Sánchez,
quien habló sobre los logros, avances que ha tenido este comité a su
cargo, por lo que gracias a los diversos eventos que se trajeron durante el 2013 a esta entidad se pudo
recuperar en gran parte esa afluencia turística, importante derrama
económica.
Así que para tener mejores resultados para los nuevos retos que se
avecina en este 2014 y para mas años
en el futuro, se necesitará del trabajo conjunto, del apoyo del gobierno
del sector comercio, gastronómico
para garantizar mayores resultados,
indico.
Entre la gran concurrencia que se
dio cita a este evento, estuvieron
como invitados especiales, el secretario estatal de la CTM, Eligio Valencia Roque, Nancy Sánchez Arredondo, presidenta del PRI en Baja
California, el diputado estatal, David Ruvalcaba Flores, el ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, Salvador Kayachanian, Rafael Flores
García, el ex diputado, Carlos Mejía,
Luis Manuel Luna, Bernabé Esquer,
síndico social, Jorge Escalante, dirigente de la Coparmex, José de Soto,
Jack Oron, Miguel Ángel Badiola,
Karim Chalita.
Estuvieron también los regidores,
Guillermo Zavala, Luis García
López, Irma Salgado, Omar Sarabia
y Leticia Castañeda.
Fue el primer edil, Jorge Astiazarán Orcí, que llegó acompañado
del secretario general, Bernardo Padilla Muñoz, quien en forma breve,
dio su mensaje y clausuró el evento.
De esta forma, indicó que él, al
igual que todos los que residen en
esta ciudad , desea lo mejor, por ello
coincidía con lo que había expuesto
el regidor García Vazquez a quien lo
reconoce como el decano de los regidores actuales, cuando expone que
se necesita de más trabajo, participación de todos.
Por lo tanto, se compromete a ser
lo propio, apoyar con todo a esta
comisión y a todas las demás, mejorar la coordinación con el gobierno estatal y federal, para que esta
frontera vuelva a ser lo que aquí se
ha dicho; que sea una ciudad con el
turismo que se tenía antes, con el
gran comercio que, como dijo García
Vázquez, se tuvo con la llamada Zona
Libre. Se compromete a trabajar en
forma coordinada para que se logren
los objetivos que se tienen fijados,
expuso. (JLC)

