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Diputados defienden municipalización

Responderán al
veto este lunes

El legislador ensenadense
opinó que el asunto pinta
para irse a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

de

J ulio

de

2013 /

5A

En su XIV edición

Celebrarán
Congreso de
Medicina
ENSENADA.- Expertos de la entidad estarán participando a partir
de hoy en el XIV Congreso Internacional de Medicina Veterinaria que
se celebrará en el hotel Paraíso las
Palmas con la asistencia de estudiantes y profesionistas del ramo.
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ENSENADA.- Diputados del Congreso
del Estado sesionarán este lunes para
responder a las observaciones enviadas por el gobernador José Guadalupe
Osuna Millán en torno al proceso de municipalización de San Quintín.
El diputado Alfonso Garzón Zatarain
se reunió ayer en esta ciudad con el presidente del Comité Pro Municipalización
de San Quintín, Fernando Figueroa Calderón, con quien analizó la ruta a seguir
para defender el proceso iniciado.
En entrevista, Garzón Zatarain consideró que “hay una mala información”
fluyendo hacia el jefe del Ejecutivo estatal, especialmente en materia de colindancias, pues considera que las observaciones se hicieron en base a una
delimitación territorial que no es la que
se está proponiendo.
Además de reiterar que defenderán la
municipalización, el diputado puntualizó que cuentan con los votos necesarios
para una mayoría calificada, es decir 17
votos, para poder continuar con el proceso.
Refirió que además de los 14 legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tienen a su favor los votos
de los diputados del Partido del Trabajo
(PT), del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y del diputado independiente.
No obstante, el legislador ensenadense
opinó que el asunto pinta para irse a la
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ENSENADA.- Organizadores invitaron a profesionistas y estudiantes de la medicina general,
enfermería, químicos y veterinaria a participar en el congreso.
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ENSENADA.- El diputado Alfonso Garzón, en reunión con el presidente
del Comité Pro Municipalización de San Quintín, Fernando Figueroa.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), a donde prevén que recurrirá
el Ejecutivo estatal.
“De los males que acusaban son de
los que padecen, decían que el proceso

Beneficiarán a Maneadero, San Carlos y la 89

Llevarán los servicios
médicos y serán gratuitos

ENSENADA.- Como parte de las acciones de prevención y atención a
la salud de los ensenadenses, el XX
Ayuntamiento a través de Atención
Ciudadana en coordinación con la
asociación Misión México, Grupo Corea- realizó jornadas médicas asistenciales en Maneadero, San Carlos y
Popular 89.
Así lo dio a conocer Gabriel Martínez
Guevara, titular de Atención Ciudadana, quien resaltó que esta brigada médica benefició a más de 870 personas
en situación de vulnerabilidad.
Destacó que en Maneadero –Colonia
Santa Cuquila- , San Carlos y Popular 89 se brindó atención de medicina
general, acupuntura y optometría a
cerca de 450 adultos, así como a 420
infantes con desparasitación y promoción de valores.
El funcionario municipal mencionó
que aunado a ello el grupo de coreanos que colabora de manera altruista
con el XX Ayuntamiento entregó alrededor de 800 raciones de alimentos al
mismo número de personas.
Indicó que una de las encomiendas

era electorero pero ellos aprovecharon
el proceso electoral y luego lo vetan”,
manifestó el diputado Alfonso Garzón.
(tomarán Congreso el martes… página
San Quintín)

la población, por ello en las jornadas
que se han realizado en este mes de
julio -con la colaboración de Clínica
Mayo y Misión México- se vieron beneficiados cerca de 2 mil 500 ensenadenses. El titular de Atención Ciudadana aseveró que la dependencia
a su cargo continuará gestionando
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ENSENADA.- El funcionario municipal mencionó que el grupo de coreanos que colabora de manera altruista con el XX Ayuntamiento entregó
alrededor de 800 raciones de alimentos al mismo número de personas.
del Alcalde Enrique Pelayo Torres ha
sido la de trabajar de forma coordinada con asociaciones civiles en pro de

e impulsando este tipo de servicios y
apoyos para beneficio de las personas
que más lo necesitan.

Regalan chocolates y reciben abrazos

>

>

próximo ciclo escolar

Para ayudar a las personas estresadas

ENSENADA.- Una brigada de alrededor de 60 jóvenes integrantes del grupo
Selíder, regalaron chocolates a cambio
de un abrazo a los transeúntes en la calle Primera, con el único y sencillo objetivo de alegrar el día a las personas
con una acción positiva.
El grupo local de Selíder, presidido
por Diego Andrés González Ibáñez, integra a unos 150 elementos juveniles
que participan en actividades de beneficio comunitario.
En esta ocasión la idea fue ¨endulzar¨
a las personas, especialmente a los ¨estresados¨ con esta acción y compartir
con ellos un momento de alegría, una
sonrisa
que
les
Endulzaron
cambiara
el día a
positivamente la
muchísimas
actitud en
personas,
el día.
intercambiaron
En total
el contenido de 3 mil se repartieron 3
cajas de chocolates
mil cajas
de chocolates M&M y esta fue la primera ocasión en que se intercambia un chocolate por un abrazo, de tal suerte que estos
chicos y chicas repartieron abrazos al
por mayor a personas de todas las edades.

Guillermo Solís Robles, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies
de Baja California, informó que
durante el congreso expondrán expertos de Mexicali y Tijuana sobre
la experiencia que han tenido en el
manejo de la rickettsiosis.
Además se brindará un panorama general respecto a los cercos
epidemiológicos que se establecen
en Ensenada cuando un caso o un
probable caso ocurre.
Solís Robles hizo una invitación
para estudiantes
y
El congreso
profesioniinicia hoy
stas de la
y termina
veterinaria,
el domingo
de medicina general,
con un foro
enfermería
sobre
riquetsia
o química
para
que
acudan a las conferencias que se
estarán impartiendo a partir de
hoy y hasta el domingo.
Algunos de los temas que se tratarán son “Situación diagnóstica
para la rickettsiosis en Mexicali”,
“Cerco epidemiológico en rickettsia Ensenada” y “Epidemiología de
la rickettsiosis en perros”.
También se impartirán talleres
bajo distintas temáticas, de los
cuales sobresale el taller en aves
exóticas que impartirá un profesional de la medicina veterinaria
que labora en la ciudad de Miami,
Florida.

84 escuelas
de tiempo
completo

ENSENADA.- Serán en total 84 escuelas
de educación básica las que contarán
con tiempo completo durante el próximo
ciclo escolar 2013-2014.
Estos planteles ampliarán su horario
escolar, donde se ofrece la posibilidad
de incorporar y promover una serie de
actividades con una mirada pedagógica
diferente, supone mayores oportunidades de aprendizaje a los alumnos, sin
que esto signifique sobredimensionar
las rutinas escolares.
Los alumnos tendrán en las Escuelas de
Tiempo Completo (ETC) jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar
mejor el tiempo disponible desarrollando actividades
Las escuelas
académicas, deportivas y culserán 22 de
turales informó
educación
la delegada del
indígena, 4
Sistema Educativo Estatal en
de educación
Ensenada, Ana
migrante
y de
Gloria Pedrín
primaria
28,
Cisneros.
Enfatizó
la más las 30 ya
funcionaria es existentes en todo
importante que
sepan los que el municipio
no conocen del
programa
de
ETC, que con esto las escuelas no duplicarán los tiempos destinados al trabajo
con cada asignatura o se someterán a un
currículum más cargado, por el contrario,
es una estrategia pedagógica que al incrementar notablemente el tiempo privilegia
una formación enriquecida con actividades formativas que requieren tiempo y
dedicación, combinadas con las áreas tecnológicas y artística. Pedrín Cisneros dijo
que el Gobierno del Estado a través del
Sistema Educativo, cumple con el objetivo del programa el cual marca, ampliar
las oportunidades de aprendizajes de las
niñas, los niños, las y los adolescentes,
atendiendo sostenidamente con equidad,
las dificultades y necesidades que se les
presenten a los alumnos.
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ENSENADA.- Brigadistas del grupo Selíder, que promueve el liderazgo juvenil, intercambiaron chocolates por abrazos en la zona turística.
Otras actividades del grupo ensenadense Selíder han sido el limpiar playas, colaborar con orfanatos, asilos,
casas hogares y en la rehabilitación de
parques, todas acciones de beneficio
comunitario.
La organización promueve el liderazgo juvenil de manera positiva, a través

de acciones de bienestar social en la
comunidad.
Actualmente son 17 sedes de Selíder
en México, a las que se agregó una más
fuera del país en Lima, Perú. La organización nació en Monterrey, Nuevo
León, hace 26 años y la sucursal de Ensenada tiene formada 16 años.

