el mexicano

previenen a estudiantes

Mortal, la
adicción al
krokodil

ENSENADA.- Dentro de la jornada
nacional Conalep de prevención en
adicciones, hoy se presenta la plática
¨Krokodil¨ referente a la droga que
devora a los adictos a esta sustancia
tóxica, la cual está dirigida a los estudiantes del plantel educativo.
Esta es una de varias pláticas programadas para este día, contempladas por el director del Conalep,
Miguel Ángel Cervantes Franco, las
cuales son periódicas con el fin de
prevenir a los estudiantes sobre el
uso de sustancias tóxicas.
Otro de los temas a desarrollar es
Adicciones contra Deserción Escolar (apego escolar), impartida por la
psicóloga Aracely Burgoin López y la
psicóloga Yudit Sánchez Cuenca del
programa prevención de adicciones
UABC-CIJ.
Igualmente, se contempla un debate entre los estudiantes al abordar el
tema de “Permanencia escolar contra
Adicciones.
Cierra el ciclo de conferencias el
viernes con “Cíber adicción”, a cargo de la psicóloga Adriana Navarrete
que es orientadora Conalep y con el
foro “Si consumo…me consumo”.
Las pláticas con el tema de las adicciones iniciaron el miércoles pasado
con el tema “Consecuencias de ser
adicto”, la elaboración de carteles y
collage; así como el debate “Yo no le
entro a las adicciones”.

se rompió un tubo

Derrame
de agua en
El Sauzal
ENSENADA.- Un escurridero
de aguas blancas provocado
por la rotura de una tubería
en la parte alta de la calle “J”
de El Sauzal de Rodríguez fue
atendida por una cuadrilla de
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada
(Cespe), tras la queja de los
vecinos.
El vocero de la paraestatal,
Abelardo Cárdenas Díaz, informó que desde el sábado
por la tarde se reportó este incidente y de inmediato acudieron los técnicos a repararla,
pero algo ocurrió que volvió
a romperse.

ENSENADA.Atienden
cuadrillas de la Cespe rotura
de una tubería que ha dejado
como saldo un escurridero de
aguas blancas por toda la calle
“J” de El Sauzal de Rodríguez.
Al parecee un vehículo que
derrapó al subir la parte de
terracería donde se averió la
red de distribución, cayó sobre el sitio donde se habían
realizado ya los trabajos de
reparación y volvió a romper
la tubería, según testimonio
de los propios vecinos.
Fue necesario volver a enviar a otra cuadrilla de personal para que atendieran la
avería y al parecer ya quedó
resuelto el problema, aunque
está en riesgo de que se vuelva
a dañar, debido a que la zona
donde ocurrió el incidente, es
una pendiente de terracería
que con el escurrimiento del
agua contribuye a ablandar
el terreno y los vehículos
que por necesidad tienen
que subir esa cuesta, patinan
o derrapan y son “jalados”
exactamente hacia el hueco
que se abrió en la zona para
reparar el daño, por lo que
estarán al pendiente para
cualquier eventualidad.(bpa)
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Desmiente empresaria
compra de erizo pirata
Asegura cumplir con alto
estándar al refutar las
acusaciones del detenido
F e r n a n d o E S C O B ED O C A M A C H O
el

mexicano

ENSENADA.-Luego de llevarse a cabo la
detención de Guadalupe Cervantes Bautista por el delito de tráfico de erizo de
talla ilegal y de que supuestamente dijera que pensaba venderlo a la empresa
de Viki, la
empresaria
Dice que los
dedicada a
señalamientos
compra
son infundados la
y exportaporque ella
ción de erizo señalada
trabaja erizo
por el deterojo, no morado, al
nido, despedir se aclare su
cartó que
esto
sea
situación porque
cierto, por
afecta su prestigio
lo que pidió
se aclarara
esta situación que afecta su imagen y su
buen nombre.
La empresaria Ikuko Aoshima, conoci-

>

da por el sector empresarial como Viki
manifestó que su empresa tiene muchos
años asentada en la región, que se ha
dedicado a la exportación de erizo rojo
a todo el mundo y que actualmente está
mandado el producto a Japón, donde
la exigencia de calidad en cuestión de
tamaño y peso del producto es muy estricto, por lo que comprar erizo ilegal
simplemente no sería benéfico para la
empresa por ningún lado.
“Actualmente nuestro producto requiere de una medida de calidad por
encima de la talla permitida para su extracción, ya que se saca un sólo gajo que
se pone encima de arroz y otros comestibles, que tiene un valor importante en
el continente asiático y por ello no nos
aceptan tallas menores; si nos atreviéramos a comprar erizo más chico estaríamos echando todo el producto a la basura porque no es rentable para nosotros”,
dijo la presidenta de esta empresa.
Dijo desconocer porqué los han querido involucrar con la detención de esta
persona con erizo, ya que en primera
ellos exportan puro erizo rojo y la persona detenido llevaba erizo morado, el
cual tiene un precio mucho más barato y
es poco aceptado en otros continentes; la
certificación que tenemos, la documentación ampara los arribos del producto,

La empresa se dedica a empacar erizo en
su planta de alta calidad.

así como su extracción de forma legal,
son temas que cuidamos estrictamente.
No pondríamos en riesgo el trabajo de
muchas familias al comprar producto pirata, extraído de manera ilegal, porque
eso sería ilógico, dijo Ikuko Aoshima,
representante de la empresa exportadora de erizo rojo, quien pidió se aclarara
que ellos ni tienen vínculo, ni las autoridades se han acercado a buscar algún
tipo de vínculo con el detenido con la tonelada 200 kilos de erizo morado.

