Tijuana

Realizarán Reunión Nacional
de Infraestructura Hidráulica
Con motivo de intercambiar la experiencia de afiliados y público en materia
de necesidades y recursos
del sector constructor en
la región, se llevará a cabo
en Tijuana la Reunión Nacional de Infraestructura
Hidráulica 2012, que organiza la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC).
Siendo traída por primera vez al Estado, la
reunión pretende dar solución a problemáticas y
necesidades que generan
las condiciones áridas de
la región, por lo que contará con la asistencia de figuras de las tres instancias
de Gobierno y organismos
como el Consejo de Desarrollo Económico, Cespt,
y Conagua, que han apoyado a la realización de la
misma.
El evento se realizará
del jueves 30 de agosto al
sábado 1 de septiembre y
contará con la asistencia
aproximada de 500 confe-

rencistas de talla nacional
e internacional; el registro
se hará el jueves en las instalaciones del Grand Hotel
Tijuana.
En esa misma fecha, se
realizará la reunión de trabajo entre los directivos de
la Conagua y los presidentes de las 42 delegaciones
de la CMIC, coyuntura que
aprovechará la Cámara
Central para entregar un
reconocimiento al gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán.
El evento con el tema
“Infraestructura Hidráulica; el proyecto que México necesita” iniciará el
viernes 31 sus paneles con
tres temáticas torales
para reunión: “Planeación de Recursos Hidráulicos y de Infraestructura
Hidráulica”, “Contratos de
asociación público-privada” y “Políticas públicas
e inversión para la infraestructura hidráulica en
México”.
– POR SOFÍA ÁNGELES
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Restringen el acceso
a playas de Tijuana
El acceso se
encuentra bajo
cierre precautorio
debido al
derrame de aguas
residuales por
el colapso de un
colector
Playas de Tijuana se encuentra bajo cierre precautorio debido al derrame de
aguas residuales a causa
del colapso de un colector,
en la calle Farallón, de dicho fraccionamiento, en la
sección Costa Azul.
Ricardo Zamarrón Guevara, titular de la Dirección de Protección Contra
Riesgos Sanitarios, señaló
que la Cofepris continuará tomando y analizando
muestras para determinar
el grado de contaminación
del mar, y cuándo estarán
aptas para uso humano,
mientras que la Comisión
Estatal de Servicios Públicos hará lo propio para
reparar el colapso.
A través de un comunicado, se detalló que los
cierres se realizan en base
a los resultados de laboratorio de dos pruebas confirmatorias, por lo que no
hay otros intereses de por
medio.
La medida fue informada al comité de playas, para
que se active el protocolo y
se realicen las acciones correspondientes, para evitar
que personas ingresen al
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Los cierres se realizan en base a los resultados de laboratorio de dos pruebas confirmatorias.

mar en el área.
Asimismo, reiteraron a
la comunidad no ingresar al
mar en las playas de Tijuana, y si lo hicieron, prestar
atención a síntomas como
dermatitis, conjuntivitis,
o problemas gastrointestinales, para acudir a recibir atención médica.
Los criterios para evaluar una playa riesgosa,
es en base a la cantidad
de enterococos, los cuales
son los que provocan enfermedades gastrointestinales, en donde mayor a
200 NMP, no es apta para
uso recreativo.
Otro de los criterios para
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considerar una playa riesgosa, es el conocimiento de
una fuente de contaminación, como en este caso es

el colector Farallón.
La mezcla de aguas residuales con el mar puede presentar un riesgo, ya
que una dosis infecciosa de
los microorganismos puede transmitirse no sólo al
tragar agua, sin al entrar
en contacto con la piel, oídos, cavidad nasal o tracto
respiratorio superior.
Entre las enfermedades
que puede causar está la
irritación en la piel, infecciones en oídos, ojos y aparato respiratorio, malestar
estomacal, y hasta diarrea
a causa de las infecciones
gastrointestinales.
– Redacción/FRONTERA

