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Ignoró gobierno a discapacitados
S O N I A A L C Á N TA R
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Las necesidades de libre
acceso para personas con discapacidad motriz ha sido ignoradas por las
leyes mexicanas en todos sus niveles.
“Nunca ha existido en México una
normatividad real sobre la atención
de estas personas, para ellos es complicado el transitar libremente por
las calles de la ciudad”, reveló el jefe
del Departamento de Planeación UrFOTO: JUAN BARRERA / EL MEXICANO
bana y Regional de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urba- Por muchos años las personas con
na del Estado, José Guadalupe Ro- algún tipo de discapacidad motriz han
sido ignoradas por las normatividades
dríguez Resendiz.
Explicó en el primer Foro Regional para el libre acceso.
“Cambio en la estructura por edades
y el envejecimiento poblacional de pero ignoran los estatutos con los
los estados del norte de México”, que que otros países trabajan. “No estala construcción urbana de Tijuana mos descubriendo el hilo negro, todo
en conjunto al estado no
esto ya lo sabemos, las
cumplen con la reglamedidas y todo lo que
Ni las
mentación oficial a nivel
idealmente funcionamundial en la calidad de
ra para integrar a las
limitaciones
infraestructura.
personas con discapamotrices ni
Mencionó que las cacidad, pero no se ha llesensoriales
lles, rampas, escaleras
vado a cabo porque no
y edificios no están deexiste la normatividad
son atendidas
bidamente habilitados por normatividades
a nivel nacional”, señapara integrar de maneló el jefe de Planeación
ra total a las personas federales
Urbana y Regional.
de la tercera edad con
“Hay medidas preciproblemas motrices, así como a los sas que deben tener las rampas, la
más jóvenes que por algún motivo se anchura de los espacios para que las
les impide transitar libremente por sillas de ruedas puedan transitar,
las calles.
también para las personas que utiliEs por ello que la Secretaría de In- zan andaderas o bastón, ya se tienen
fraestructura y Desarrollo Urbano las especificaciones pero aún no las
estatal se propuso la creación de nor- hemos ejecutado. Una vez que comas técnicas de Libre Acceso para el mience no se detendrá”, puntualizó.
estado de Baja California, donde se
Además de las limitaciones motricontemple una estricta revisión de la ces, las sensoriales también han sido
infraestructura actual para acondi- desatendidas, pues en Tijuana se han
cionarla al beneficio de los discapa- encontrado escrituras en braille con
citados, así como la implementación fallas de escritura, mismos que insdel estudio reglamentario en las es- pecciones federales han notado en
cuelas arquitectónicas y desarrollo revisiones periódicas. “No podemos
urbano, para que las nuevas cons- seguir con estas desatenciones, por
trucciones se hagan en base a un es- eso proponemos este nuevo proyectándar específico.
to”, agregó.
Lo que se pretende, informó RodríSe espera, mencionó, que el docuguez Resendiz, es participar en un mento de “Normas Técnicas de Liproyecto federal “México incluyen- bre Acceso para el Estado de Baja
te”, donde exista también una incor- California”, sea implementado en
poración social para que la población este mes para iniciar rápidamente
sea sensible a la necesidad de las con las renovaciones viales con espersonas con limitaciones motrices.
tándares internacionales del mejor
Actualmente las construcciones se cuidado y atención a los discapacirigen en las leyes de urbanismos y tados.
edificación estatales y municipales,
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BUENOS RESULTADOS HA DADO EL ALCOHOLIMETRO

Disminuyen las muertes
por consumo del alcohol
HILARIO OCHOA MOVIS
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Una disminución del 44%
en el número de muertes en los grupos
de 15 a 29 años de edad relacionadas
con el consumo del alcohol, se registró
en el periodo de 2008 a 2012 como resultado de la aplicación de los alcoholímetros principalmente en los municipios de Mexicali y Tijuana, informó
el secretario de Salud del Estado, doctor José Bustamante Moreno.
Precisó que en el 2008 hubo 87 defunciones de jóvenes de 15 a 29 años
por accidentes en vehículo automotor,
en los que se comprobó el consumo
de bebidas alcohólicas, mientras en el
2012 se registraron 55 defunciones, lo
cual representa una disminución del
44% real. Y en lo que va del presente
año, se han registrado 10 decesos por
esta causa.
El secretario de Salud informó que en
el 2012 se aplicaron 20 mil 405 pruebas de alcoholímetro en Tijuana, de los
cuales 12 mil 616 tenían algún grado de
alcohol y 7 mil 889 iban en estado de
ebriedad.

Considera que los alcoholímetros
no pueden parar, puesto que ha sido
uno de los programas más exitosos en
salud, a través del cual se ha logrado
disminuir accidentes y muertes relacionados con el consumo del alcohol.
El doctor Bustamante precisa que
este programa ha funcionado con éxito
en Mexicali y Tijuana, que es donde
se presenta el mayor número de accidentes relacionados con el consumo de
alcohol, mientras que en los municipios de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito no han hecho lo necesarios para
atacar esta problemática.
Señaló que la Secretaría de Salud
realiza pláticas de prevención de accidentes tanto en vehículos automotor,
en el hogar, como los planteles escolares, donde los adolescentes pasan la
mayor parte de su tiempo; comienzan a
manejar o bien se quedan solos en casa.
Este sector debe respetar las reglas de
tránsito, tener precaución al utilizar la
estufa y aparatos electrodomésticos.
Aunado a estas acciones siguen los
programas preventivos tales como
Hoy Conduzco Seguro y Sexo Seguro.
(hom)

TIJUANA.- De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud del Estado la
aplicación de programa tales como el alcoholímetro han disminuido en un
44% los accidentes y muertes relacionados con el consumo del alcohol.

