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Sólo 140 mil autos han
acudido a la verificación

Representan el 20%
del padrón vehicular
de Baja California

mexicano

MEXICALI.- Una nutrición adecuada en
el primer año de vida y durante la primera infancia, es fundamental para que
los menores desarrollen plenamente su
potencial humano, así lo señaló el subdirector del Hospital de Ginecopediatría
número 31 del IMSS, doctor Francisco
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MEXICALI.- Apenas una quinta parte de los vehículos que integran el
parque vehicular de la entidad ha pasado por la verificación ambiental, misma que será obligatoria para el canje de placas a partir del jueves próximo.
que cumplan con la verificación vehicular, dependerá de la cantidad de
ciudadanos que acudan a pagar su tarjeta de circulación, por lo tanto esperan que al menos el 50 por ciento del
padrón total realice este trámite.
“Nosotros esperamos al menos el 50
por ciento del padrón, sin embargo
nosotros insistimos en que se trata de
mejorar la calidad del aire y la salud
de las personas, aquí entra la responsabilidad de cada persona que son propi-

etarios de un vehículo”, indicó.
En lo que se refiere al padrón vehicular del Estado, se registra un cumplimiento aproximado del 80 por ciento en
sus unidades y esperan que a final del
2013 alcancen el 100 por ciento.
Señaló que no se han presentado
muchos problemas para verificar las
unidades del Ejecutivo, pero si hay vehículos que no han pasado debido a su
estado mecánico, por lo cual han tenido
que reponerlos o repararlos.

Aplaude CCE programa para
la formalización del empleo
Fue una de las
peticiones más
sentidas del
sector privado
MEXICALI.- La implementación del Programa para la
Formalización del Empleo por
parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto
la tarde de este lunes, cristaliza una de las peticiones más
sentidas del sector formal.
Así lo manifestó el presidente de los Consejos Coordinadores Empresariales del
Estado, Carlo Bonfante Olache, al referir que el sector
empresarial muestra su total confianza por el inicio de
este programa.
Mediante un comunicado
de prensa, Bonfante Olache
indicó que la informalidad
es un “verdadero problema
social” ya que en nuestro
país existen tantas familias
desprotegidas en su salud y
sin acceso a vivienda digna.
“Es una realidad innegable
que tanto en la República

PRIMORdial,
alimentar
aptamente a
neonatales
el

mexicano

MEXICALI.- De un millón 076 mil automóviles que conforman el padrón
vehicular de Baja California, solamente 140 mil han realizado la verificación vehicular, informó el director de
Planeación y Política Ambiental de la
Secretaría de Protección al Ambiente
Luis Alberto Ocampo Blanco.
Cabe señalar que el próximo jueves
1 de agosto, el holograma que acredite
la verificación vehicular se convertirá
en requisito obligatorio para realizar
el revalidación de la tarjeta de circulación y el canje de placas.
Al respecto el funcionario estatal
mencionó que la cifra mencionada se
encuentra de lo proyectado, tomando
en cuenta que no se consideraban
requisito, por lo tanto será a partir de
agosto cuando seguramente se ira incrementando.
Luis Alberto Ocampo comentó que
en todo el Estado existen 12 centros
de verificación en funcionamiento, los
cuales operan de 8 de la mañana a 8 de
la noche, sin embargo se encuentran
en proceso de apertura otros 4, pues se
debe inspeccionar su funcionamiento.
Agregó que el número de personas

Advierten autoridades médicas

H é c t o r E d u a r d o PA D I L L A

Armando NIEBLAS
el

el mexicano
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MEXICALI.- El titular del CCE del Estado, Carlo Bonfante Olache, aplaudió el acuerdo de formalización
hecho
por
autoridades
federales.
Mexicana, como en Baja California, seis de cada diez tra-

bajadores se encuentren en
la informalidad, laborando en

condiciones precarias, sin seguridad social, sin acceso a vivienda y menos aún, haciendo
aportaciones a su fondo para
un retiro digno”, expone.
Dijo tener confianza en este
programa, al que se ha sumado el gobierno de Baja California, tenga éxito y logre
bajar los índices de informalidad, y así permitir finanzas
más sanas para el País, traduciéndose en mejores servicios públicos y provocando
mejores condiciones de vida
para la población.
“Esperamos que Baja California se ponga a la vanguardia en este tema, facilitando los trámites, ya que
abrir una nueva empresa,
o bien, tan solo el cumplir
con las obligaciones fiscales como contribuyentes, es
muy difícil y tardado, que
es motivo que tanta gente
no les haya quedado más
remedio que incurrir en la
informalidad”, postula.
“En el sector productivo del
Estado estaremos pendientes que se cumplan las condiciones establecidas en este
programa, como es la simplificación y desregulación
de los servicios que ofrece
el IMSS, para que sean más
ágiles y transparentes; que
efectivamente haya mayor
acceso a créditos, y que estos
sean más baratos, así como a
que sea más fácil realizar la
apertura de una nueva empresa”, finalizó.

Impulsará estado
red Wi-Fi gratuita

La meta será que Baja
California cuente con 25
sitios con ese servicio

do busca distinguirse por impulsar el
desarrollo de la ciencia y tecnología
entre los ciudadanos, sobre todo en las
nuevas generaciones que tendrá la posibilidad de compartir experiencias de
investigación, tareas, comparativas,
puntos de vista y todo la información
Armando NIEBLAS
necesaria sobre sus estudios, propiciael mexicano
do mejores niveles de competitividad.
Agregó que a nivel nacional Baja CaMEXICALI.- El Gobierno del Estado se lifornia ocupa el segundo lugar en cocomprometió a que antes de finalizar la nectividad a internet, según datos proactual administración, se instalarán 25 porcionados por el INEGI.
sitios con acceso a internet gratuito en
Leggs Vázquez dio a conocer que el
toda la entidad, informó el oficial ma- programa “Biblioteca Digital” viene a
yor de Gobierno, Raúl Leggs Vázquez sumar esfuerzos en el acceso a la ina través de un comunicado.
formación, otorgando a los usuarios la
“Con la suma de esfuerzos entre Po- oportunidad de asistir a espacios toder Ejecutivo y la iniciatalmente equipados con
La red de
tiva privada es como locomputadora,
internet,
gramos concretar en un
impresora y todo lo neInternet se
convenio de colaboración
cesario para realizar las
concretará
las firmas necesarias para
diferentes tareas, además
mediante el
dar paso a la construcción
de brindar a quien a si lo
de la red Wi-Fi sin costo
necesite una computadoprograma
para los ciudadanos de
ra portátil de préstamo
‘Wi-Fi
para
Todos’,
Baja California”, indicó.
para que desde su casa
Comentó que la red de indicó Raúl Leggs
pueda continuar haciendo
Internet se concretará melas trabajos escolares.
diante el programa “Wi-Fi para Todos”
Finalmente el funcionario estatal afirel cual consiste en la instalación puntos mó que la instrucción del gobernador
de internet en donde la población tie- del Estado José Guadalupe Osuna Mine mayor frecuencia por su ubicación llán, ha sido en el sentido concluir las
geográfica o bien sea una zona de alta conexiones necesarias antes de finalipoblación y flujo, garantizando así que zar la presente administración, a fin de
toda persona que llegue a estos sitios garantizar las conexiones de Internet
disponga de esta herramienta.
que alcanzarán más de 25 sitios en los
El oficial mayor señaló que el Esta- diferentes municipios.
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MEXICALI.- Una recomendación de siempre de los médicos ha sido de que se alimente
en forma adecuada a los recién nacidos.

Javier Díaz.
Debido a lo anterior, consideró importante en continuar informando a todas
las mujeres en edad reproductiva y en
población en general sobre los valiosos
beneficios que brinda la lactancia para la
salud de las madres y los neonatales.
El especialista en pediatría explicó que
en el nosocomio que dirige, el programa de lactancia materna inicia desde
la vigilancia prenatal a embarazadas y
continúa en el momento del nacimiento,
cuando se practica el apego inmediato
del bebé a la madre.

a locales y extranjeros

Río Hardy es
una opción
para turistas
h é c t o r e d u a r t o pa d illa
el

MEXICALI.- Con dos complejos
turísticos que ofrecen las comodidades necesarias para disfrutar del
entorno, el Río Hardy es una opción
para los turistas que buscan una alternativa no tan lejos de la ciudad.
Así lo indicó el delegado de la Secretaría de Turismo en el Estado,
Eloy Germán Moreno Méndez, destacando los complejos Rancho Cucapá y Campo Mosqueda, en los que
se pueden realizar actividades de
esquí acuatíco, en kayak o andar en
lancha, ya que es el único río navegable de toda Baja California.
Ambos complejos han sido beneficiados con créditos otorgados por
la propia Secretaría de Turismo de
hasta 150 mil pesos, para ser invertidos en mobiliario de palapas, jardines e instalaciones y así ofrecer
una estancia de primer mundo a
quienes visiten aquel lugar.
“Se puede ir con los amigos, pero
si vas con tu familia son lugares en
los que se la puedes pasar a todo dar,
son lugares verdaderamente excepcionales”, aseguró.
Sobre el estado de la carretera que
lleva hacia los complejos turísticos,
el funcionario comentó que se encuentran en buen estado, agregando
que la SecreEs el
taría de Comuúnico río nicaciones y
ransportes
navegable T
(SCT)
realen todo el izó obras para
abrir un tercer
Estado
carril y así evitar posibles accidentes al momento de querer virar
hacia la carretera de terracería.
Sobre la última, indicó que son tramos de hasta un kilómetro de distancia, pero que se encuentran en
perfecto estado, por lo que no representa incomodidad alguna para los
visitantes.
El costo de entrada varía dependiendo el complejo, que va desde 100
pesos por automóvil, hasta 60 pesos
por persona.
Para mayores informes, se puede
ingresar a la página www.descubrebajacalifornia.com en el apartado de Mexicali.
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MEXICALI.- Las autoridades del
Estado se proponen implementar un total de 25 zonas donde el
público pueda acceder a los servicios de internet en forma gratuita.

mexicano

