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Rechaza contender
por la Gubernatura
El ex acalde de
Tijuana Jorge
Ramos dijo que
en el momento
legal oportuno
se sumará a
Francisco Vega
POR LAURA DURÁN

El ex alcalde Jorge Ramos
Hernández dio lectura a una
carta en la que anunció que
se retira de la lista de aspirantes a la Gubernatura
y que en el momento legal
oportuno se sumará a Francisco Vega de Lamadrid.
El político, quien anunció una rueda de prensa a
las 12:15, y dio su mensaje
al filo de las 12:40 horas de
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Jorge Ramos Hernández.

ayer, en la sede municipal
del PAN y tras anunciar que
no contestaría a preguntas
procedió a leer una carta de
poco más de una cuartilla.
Ramos Hernández aseguró que tras reflexionar so-

bre las múltiples causas que
propiciaron resultados adversos para su partido y con
el propósito de no contribuir
a la desunión y los pleitos internos por las candidaturas
declinaba su participación

en la contienda interna por
la dirección del Estado.
“He solicitado a los directivos de mi partido retiren mi nombre de la lista de
aspirantes a la Gubernatura
del Estado. Para mí es momento de reflexión personal,
de fortalecimiento familiar,
de ponerme a disposición
del partido en la trinchera que me soliciten, como
siempre lo he hecho.
“Quien más simpatías
y apoyo tiene en esta ocasión es el licenciado Francisco Vega de Lamadrid y
en congruencia con lo que
hoy escribo, en su momento
legal oportuno me sumaré a
su esfuerzo para salir en una
gran alianza primero interna, después con la sociedad
y otras fuerzas políticas”,
dijo.

Un seguro para todos
MIRNA RINCÓN VARGAS

Avances del Seguro Médico
para una Nueva Generación
A partir del 1 de diciembre de 2006, el sistema de salud
federal tuvo un gran avance con el decreto realizado por
el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
al proteger al 100% a todos los menores (que nacieran
posterior a la fecha señalada) ante cualquier enfermedad
a través del Seguro Médico para una Nueva Generación
(SMNG) del Seguro Popular.
En Baja California ha sido determinante el apoyo que
ha recibido este sector de la población por parte del gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán y de la
presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, Carmina Capuchino de Osuna, quienes
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Ratifica 30% su militancia
del total de registrados en BC
Sólo el 30% de los 9 mil panistas registrados en Baja
California han ratificado
su militancia, y el que no lo
haga no podrá participar
en la elección interna para
definir a los candidatos
del PAN en la contienda
del 2013, informó Sócrates
Bastida Hernández, dirigente estatal de Acción
Nacional.
La renovación de registro, que es impulsada por
el referéndum nacional del
PAN de cara a los próximos
comicios, concluirá el 14 de
diciembre por lo que Bastida Hernández invitó a la
militancia a acudir a las
instalaciones del PAN.
“Para que luego no
digan que se rasuró el padrón” es importante que
acudan antes de la fecha de
vencimiento porque los que
queden fuera no podrán
participar en la deﬁnición
de los “gallos” a Gobernador, Presidente Municipal
y diputados, de ahí que los
48 subcomités blanquia-

zul están en un constante
llamado a la membresía,
aseguró.
La mayor membresía y
ratiﬁcación se ha dado en
Tijuana y de los 4 mil panistas registrados el 31%
ya hizo su referéndum, en
tanto que de los 8 mil 600
adherentes sólo el 5% ha
acudido, complementó Enrique Méndez, dirigente del
PAN en Tijuana.
El referéndum ayudará
al PAN a saber cuál es la
membresía real y qué dimensiones tendrá el ejército
panista,aseguró el dirigente
blanquiazul de Tijuana.
Sócrates Bastida indicó
que por el momento todos
los esfuerzos están concentrados en este conteo de
fuerzas por lo que ciudadanos que quieran militar
en el PAN deberán esperar
a enero cuando se reanude la inscripción, aunque
ellos no podrán participar
en la elección interna para
candidatos.
– POR LAURA DURÁN

han estado pendientes de la mejora en la infraestructura
hospitalaria y sobre todo, del tipo de atención médica que
reciben los niños.
Cabe destacar que el SMNG reduce las probabilidades
de que los recién nacidos y los menores de hasta cinco
años de edad, padezcan enfermedades o alguna discapacidad, contribuyendo así, a su sano desarrollo físico y
emocional.
Ofrece cobertura gratuita por 131 intervenciones y 57
intervenciones a través del Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos, y cada intervención incluye sin costo
las consultas, medicamentos, estudios de laboratorio, y en
caso necesario, hospitalización y cirugías.
El SMNG le otorga la afiliación automática al Seguro
Popular a las familias que registran a un recién nacido, y
tienen derecho a recibir atención médica por las 284 intervenciones incluidas en el Catálogo Universal de Servicios
Esenciales de Salud (Causes).
Actualmente, cerca de 7 millones de niños cuentan con la
protección del SMNG del Seguro Popular a nivel nacional,
de los cuales 111 mil 453 habitan en Baja California. Y su
distribución es la siguiente: Tijuana 49 mil 741 menores,
Mexicali 27 mil 954, Ensenada 22 mil 483, Tecate 4 mil
661 y en Playas de Rosarito 6 mil 614.
En este sentido, a nivel estatal el programa ha tenido
un crecimiento de 164%, debido a que en el 2008 se tenían afiliados a 42 mil 63 niños y al momento suman 111
mil 453.
En relación a las acciones que se han efectuado para
atender a los menores por medio del SMNG, en el 2011
recibieron tratamiento 723 niños con una inversión de 20
millones 51 mil pesos y en el 2012 han recibido atención
médica 653 menores con una inversión de 19 millones
471 mil pesos.
Unidos seguiremos otorgando atención de calidad y
calidez a los menores a través del Seguro Médico para una
Nueva Generación (SMNG) del Seguro Popular.
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.

