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Un seguro para todos
MIRNA RINCÓN VARGAS

n nuevo logro del Gobierno del
Estado en el sector salud es, sin
duda, la edificación de un nuevo
centro de salud en Playas de Rosarito, el
cual se localiza en la colonia Lomas de
Rosarito.
Desde el inicio de la administración del
gobernador del Estado, José Guadalupe
Osuna Millán, ha sido prioridad otorgar
servicios de calidad y calidez a todos los
derechohabientes del Seguro Popular en
Baja California.
En este sentido, de 2007 a la fecha se
han construido 26 nuevos centros de salud
y se han rehabilitado 108, con la finalidad
de tener los espacios suficientes para brindarle atención médica al millón 158 mil
beneficiarios del Seguro Popular.
En un hecho que el trabajo que emprendió el Seguro Popular para lograr la cobertura universal generó que el Gobierno
estatal a través de la Secretaría de Salud
haya tenido que destinar mayores recursos
económicos para incrementar y optimizar

la infraestructura médico-hospitalaria.
En el caso de Playas de Rosarito, el
centro de salud ubicado en la Zona Centro era el más antiguo y contaba con tres
consultorios para la atención de medicina
general y un consultorio dental.
Con el nuevo centro de salud de Lomas
de Rosarito se beneficiará a 34 mil 597
afiliados al Seguro Popular que habitan
por la zona, con 4 consultorios de medicina general y 2 consultorios dentales. Y
operará en 2 turnos para incrementar la
atención de consulta general.
Cabe destacar que la inversión entre
obra y equipamiento del nuevo centro
de salud es de 5 millones 729 mil 287.59
pesos.
Que BC nos una con más centros
de salud y servicios de calidad para los
bajacalifornianos.
Comentarios: dirgeneral@repssbc.gob.mx
*La autora es directora general del Régimen de Protección
Social en Salud (Repss) de Baja California.
* Ex diputada federal por Baja California.
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Mensaje de altura
En el Cerro Colorado, el mensaje religioso que reza “Jesucristo es el señor” fue complementado con la leyenda “No EPN”, haciendo alusión al rechazo mostrado por diversos grupos de la
sociedad por el presidente electo de la República, Enrique Peña Nieto.

