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Destaca Heriberto
García García que
en los 3 años que
estuvo al frente
de la PDH se
procuró solucionar
los problema de
fondo
POR ÁNGELA TORRES

Después de tres años al
frente de la Procuraduría
de los Derechos Humanos,
Heriberto García García
aseguró que se incrementó
la atención a la gente de 7
mil a 12 mil.
El aún titular de la dependencia señaló que el pasado martes 22 de mayo se
presentó ante el Congreso
del Estado para presentar

Sergio Ortiz

atorres@frontera.info

Heriberto García, procurador de los Derechos Humanos.

sus motivos para seguir al
frente de la PDH, entre lo
que destacó la conciencia
y la experiencia que ya se
tenía al frente.
Resaltó que durante su

gestión se crearon más de 19
programas, y de atender a 7
mil 500 personas durante el
2009, la cifra aumento a 12
mil 66 en el 2011, además
de que se convirtieron en
una dependencia de campo,
para llegar a las comunidades más alejadas.
Sin embargo, no fue suficiente para que los integrantes del Congreso del Estado
le permitieran continuar
con su gestoría en la PDH, y
será a partir del próximo 25
de mayo cuando se conozca
al nuevo procurador.
“Finalmente el Congreso del Estado, en una votación inmediata, tomaron
la decisión de no ratificar y
entonces se entrevistaron a
los 14 aspirantes restantes,
y bueno, me decían que el
Congreso decidirá a quien
van a elegir de nuevo titular
o la nueva titular, el próximo
viernes”, aseguró.
Indicó que espera que el
que elijan como nuevo titular continúe con los programas que se encuentran

en proceso como Identidad
2012, o Tus Hijos a Través de
Otros Ojos, o la atención tanatológica a víctimas, pues
están relacionados con problemáticas sociales que se
deben de atender de raíz.
El funcionario mencionó que durante estos tres
años, intentaron darle un
giro diferente a la acción de
la PDH, ya que no se conformaron con emitir recomendaciones y esperar a que las
dependencias hicieran algo
al respecto; sino que procuraron crear planes estratégicos y sistemáticos para
solucionar el problema de
fondo.
Sigue el camino

“Yo sé lo que no voy a ser,
no voy a ser Procurador, y no
voy a litigar, no sé qué es lo
que voy a hacer, todavía no
lo he decidido, los primeros
días quiero estar con mi familia, atenderlos, estar con
ellos, convivir, porque fueron 3 años muy intensos”,
precisó.
El “traje de derechos
humanos”, no es algo que
se pueda quitar de pronto,
detalló, ya que para poder
dedicarse a dicha labor, es
necesario estar consciente
de las necesidades de la gente, e involucrarse de lleno en
sus problemas.
“Yo no puedo comulgar
con el tema de Derechos
Humanos y ser un patán,
por ejemplo, en mi familia,
o con mis compañeros, es
algo que asumes como un
proyecto de vida personal;
esto significa que yo no
puedo decirles a la sociedad
civil organizada (...), fíjate
que ya no soy Procurador,
ahí nos vemos”, refirió.
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Leche materna disminuye el riesgo de enfermedades en
niños.

Piden cuidar
nutrición en
menores de edad
Problemas
como anemia,
deshidratación,
además de
infecciones
respiratorias y
gastrointestinales
son producidas
por una mala
alimentación
La mala alimentación puede
provocar diversas enfermedades en menores de edad,
como disminución de talla,
anemia, deshidratación, además de infecciones respiratorias y gastrointestinales.
José Manuel Robles Barbosa, director del Hospital
General de Tijuana, señaló
que la nutrición adecuada
inicia desde la alimentación
con leche materna, considerada en la actualidad como
la primer vacuna del recién
nacido, ya que le proporciona las defensas.
La leche materna debe
proveerse durante los primeros 6 meses de vida; este
líquido natural cubre las necesidades de energía, proteínas, vitaminas, minerales
y agua que el recién nacido
requiere para su desarrollo.
La desnutrición es catalogada como una enfermedad producida por la falta o
bajo consumo de alimentos
que proporcionan energía
y proteínas; puede ser leve,
moderada o severa según la
pérdida de peso que presente el niño, de acuerdo a la
“Guía de Orientación Alimentaria”, se la Secretaría
de Salud Federal.
Robles Barbosa, señaló
que el 40% de los niños que

ingresan a consulta en Urgencias Pediátricas, presentan peso bajo y disminución
en la talla según su edad.
Entre los síntomas principales de un niño con desnutrición está la pérdida de
peso y apetito; decaimiento;
llanto sin motivo aparente
y sin fuerza; presenta manchas en la piel; infecciones y
trastornos gastrointestinales frecuentes, además de
hinchazón de extremidades
y alteraciones en el crecimiento de cabello y uñas.
Informó que la desnutrición severa puede ocasionar enfermedades en los
niños, como gastroenteritis,
problemas del corazón, enfermedades infecto-contagiosas, entre otras.
Por lo que destacó la importancia de llevar a cabo
buenos hábitos alimenticios
desde el hogar, evitar proporcionar comida chatarra,
consumir en la dieta diaria
verduras, frutas, cereales y
tubérculos, leguminosas y
alimentos de origen animal
de forma equilibrada.
La Guía de Orientación
Alimentaria señala que los
niños entre 1 y 5 años de
edad requieren cinco comidas al día, desayuno, comida
y cena, así como dos colaciones, las cuales pueden ser
una fruta, verdura, gelatina,
flan, arroz con leche, entre
otros alimentos nutritivos.
“Es indispensable que
la comunidad y el sector
médico unifique esfuerzos para proteger la salud
de nuestros niños, quienes
representan la población
vulnerable de nuestra sociedad”, concluyó.
– REDACCIÓN/FRONTERA

