
INFORMACIÓN GENERAL VIERNES 17 de octubre de 20144

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B.C.

C omo respuesta a la carta 
presentada a la Presi-
dencia de la República, 

en la que se propone una ruta 
alterna de emergencia con poca 
inversión y de rápida construc-
ción, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte (SCT), 
asignó un grupo de expertos en 
el tema para validar esa opción.

Mario Zepeda Jacobo, presi-
dente de la Canacintra, recordó 
que 20 organismos empresariales 
y de la sociedad civil, más legis-
ladores, entregaron el primero de 
este mes una carta en la oficina 
de la Presidencia, para exigir la 
solución de fondo a los proble-
mas generados por el derrumbe 
de la Escénica.

En ese documento se plan-
teó que la reparación que se 
realiza en el kilómetro 93+050 
al 93+300 de la carretera de 
cuota Ensenada-Tijuana, se 
concluya a la mayor brevedad 
posible, sin menoscabo de la 
calidad, seguridad y que se 
tomen las medidas pertinentes 
para evitar otro colapso.

También se exigió que se dote 

a la carretera libre Ensenada-Ti-
juana, con infraestructura y un 
diseño moderno para afrontar 
el flujo vehicular que va en au-
mento y brinde las condiciones 
óptimas que garanticen la segu-
ridad de conductores, vehículos 
y carga.Además de pedir una 
investigación para fincar res-
ponsabilidades y se aplique todo 
el peso de la Ley a funcionarios 
de SCT y Capufe, por la falta de 
previsión e incumplimiento de 
entrega en las fechas anunciadas, 
y el manejo de los fondos desti-
nados a la reconstrucción. 

LA TERCERA VÍA
El documento entregado por 

conducto del diputado federal 
Ricardo Medina Fierro, propone 
que se construya de inmediato, 
una ruta alterna efectiva y segura, 
que expertos en el tema sugieren 
sean 6 kilómetros desde el nodo 
Bajamar de la carretera de cuota, 
hasta el kilómetros 72+500 de la 
Libre Tijuana Ensenada.

De acuerdo con Mario Zepeda 
Jacobo, el costo máximo de la 
ruta alterna sería de 60 millones 
de pesos en 2 carriles y de 125 
millones en 4 carriles, con una 
extensión máxima de 6 kilóme-
tros, donde actualmente ya exis-
te un camino de terracería con 
pocas dificultades orográficas.

Luego de que el tema fue aten-
dido por el director de Servicios 
Técnicos de la SCT, Clemente 
Poon Hung, se acordó que los 
expertos de la dependencia fe-
deral, estarán este lunes para 
reunirse con los representantes 
empresariales, sociales e inge-
nieros locales, a las 10 horas en 
Bajamar.

Ahí representantes del Colegio 
de Ingenieros de Ensenada ha-
rán la presentación de la ruta de 
emergencia que los ensenadenses 
consideran la mejor alternativa 
por las ventajas de tiempo, costo 
y beneficios. 

Previamente el grupo se reuni-
rá en el Hotel Las Rosas, para de 

ahí partir al recorrido que inicia-
rá en el Rancho Jatay, y concluirá 
en el entronque con el kilómetro 
72+500 de la carretera libre, para 
recabar los datos necesarios para 
la elaboración del dictamen que 
debe estar listo en no más de una 
semana. 

Asamblea
de Testigos
de Jehová
BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net

Con la asistencia de alrede-
dor de 2 mil personas, iniciará 
hoy la Asamblea de los Testigo 
de Jehová en el campo Rubén 
Sánchez Legaspy de Manea-
dero, cuyo lema este año es: 
“Sigamos buscando primero el 
Reino de Dios”.

Las actividades serán del 17 al 
19 de octubre, conforme al pro-
grama preparado por el cuerpo 
gobernante de los Testigos de 
Jehová. 

Hoy viernes, identifi cado co-
mo “A ustedes (les) concede 
entender los secretos sagra-
dos del reino” (Mateo 13:11), 
comenzarán a las 9:00 horas; 
habrá discursos a cargo del 
presidente de la asamblea, 
cánticos, oraciones y anun-
cios, hasta concluir pasadas 
las 17:00 horas. 

El sábado, nombrado “Dignos 
del reino de Dios” (2 Tesaloni-
censes 1:5), tendrá el mismo 
horario; algunos cuestiona-
mientos de los discursos se-
rán: “¿Quiénes no heredarán 
el Reino de Dios?” y “¿Quiénes 
heredarán el Reino de Dios?”.

Y el domingo, “Vengan, (...) 
hereden el reino”, los discursos 
tocarán los temas: “Pensemos 
en las emocionantes bendicio-
nes futuras del Reino” y “Un 
nuevo gobierno mundial: ¿quién 
está capacitado para dirigirlo?” 
(Isaías 42:1-4).

A diferencia de los otros días, 
la conclusión de las actividades 
está programada a las 3:50; 
habrá un cántico y oración de 
conclusión.

Pronostican
días cálidos y
frío nocturno
MONTSERRAT BUENDÍA/EL VIGÍA 
mbuendia@elvigia.net 

Un clima de fresco a cálido, con 
viento y temperaturas máximas de 
22 grados centígrados se esperan 
para este fi n de semana en Ense-
nada, debido a la infl uencia de un 
sistema de baja presión que per-
manecerá en la región.

Así lo dio a conocer el Centro 
de Investigación Científi ca y de 
Educación Superior de Ensenada 
(Cicese), en su reporte meteoroló-
gico, el cual precisa que los vientos 
provienen del noroeste en niveles 
medios que generarán nublados 
bajos por la mañana y la noche en 
zonas costeras.

Las condiciones a nivel general, 
agrega el Cicese, es que por la ma-
ñana habrá nublado bajo costero y 
fresco, en el resto del día cielo des-
pejado con algunas nubes y tiempo 
agradable.

En tanto que los valles y zonas 
montañosas tendrán algunas nu-
bes y temperatura agradable du-
rante el día, mientras que por la 
noche el cielo estará un poco nu-
blado y hará frío.

Para hoy viernes 17 de octubre 
la temperatura máxima estimada 
será 21 grados centígrados y míni-
ma de 15, la cual se mantendrá en 
esos niveles durante el sábado 18 
y el domingo 19; es posible que la 
mínima aumente un grado para el 
domingo.

En el informe climatológico no se 
reportan probabilidades de lluvia, 
pero sí un alto porcentaje de hu-
medad que oscilará entre el 63 y 
77 por ciento.
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C on el fin de dar a conocer los estilos de cer-
veza artesanal, qué ingredientes la compo-

nen, cómo se combina con los alimentos y otras 
cualidades, el grupo Mujeres Catadoras de Cer-
veza en México (MCCM), continúa con los Círcu-
los de Estudio este viernes 17 de octubre.

Kathy Pedrín, coordinadora de MCCM, co-
mentó que hoy estarán conociendo los criterios 
específicos de la cerveza, en este caso probarán 
diferentes marcas que manejan el estilo “Vienna 
Lager”, basándose en la Guía BJCP (Beer Judge 
Certificate Program, por sus siglas en inglés).

Indicó que compartirán con los participantes al 
taller toda la información sobre cómo se introdujo 
y prosperó en México la Vienna Lager, así como 
su aroma, apariencia, sabor y retrogusto de dicha 
bebida.

Mencionó que estos Círculos de Estudio se 
realizan no sólo en Ensenada, sino de manera 
simultánea en Tijuana, Mexicali, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro, Distrito Federal, 
Veracruz, Cuernavaca y algunas ciudades de 
Estados Unidos y el continente europeo, gra-
cias a las integrantes de MCCM que viven en 
otros puntos del mundo.

La coordinadora de MCCM refirió que 
gracias a estos talleres sobre la cerveza, el 
grupo femenino podrá lograr la certificación 
ante los jueces de la BJCP, ya que acuden 
productores artesanales locales y gente in-
teresada en el tema.

Quienes deseen acudir, la cita es hoy en bar 
La Finísima, ubicado en plaza Villa Mexicana, 
frente al kiosko, a partir de las 19:30 horas y lle-
var su propio vaso para degustación; confirmar 
asistencia en: https://www.facebook.com/events/
303398019856767/?fref=ts.
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Debido al desgaste de la arti-
culación de la rodilla como pro-
ceso normal de envejecimiento, 
factores como el sobrepeso y la 
edad provocan que se desarrolle 
la artrosis, debido a que se trata 
de una articulación de carga que 
soporta el peso del cuerpo.

El doctor Mauricio Antonio 
Espíndola, traumatólogo del Hos-
pital General de zona IV número 8 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Ensenada, expli-
có que el hueso que se encuentra 
bajo el cartílago tiene una mayor 
presión, provocando tanto dolor 
como engrosamiento del mismo 
y en consecuencia, este tipo de 
afecciones.

Es importante realizar medidas 
de prevención como pasear en bi-
cicleta, nadar, bajar de peso, tomar 
fármacos para reducir el dolor y la 
infl amación; evitar los esteroideos, 
glucosamina e inyecciones de cor-
ticoides intra articular, manifestó el 
especialista.

Ante esto, es muy común la 
presencia de artrosis, enferme-
dad que origina dolor, rigidez e 
incapacidad funcional; es más 
frecuente en mujeres que hom-
bres aunque se desconocen las 
razones y causas.

Explicó que al sufrir artrosis 
y degenerarse el cartílago, se 
produce una erosión del hueso 
que reacciona con crecimiento 
hacia los extremos, provocando 

la deformación; por su parte, el 
cartílago amortigua los golpes y 
roces que se generan, fungien-
do como protector para facilitar 
el movimiento de la rodilla, por 
lo que si hay desgaste, el dolor 
aumenta al caminar o realizar 
ejercicio.

El traumatólogo explicó que 
este padecimiento evoluciona 
de diferente manera, pero en 
una primera fase la pérdida de 
elasticidad, modifi cación ósea, 
desprendimiento y ruptura del 
cartílago, así como su infl ama-
ción es lo más común. Por otro 
lado, la enfermedad se presen-
ta de dos maneras diferentes, la 
primaria que se asocia al enve-
jecimiento de la articulación y la 
segunda, se liga  a una lesión o 
causa externa.

Antonio Espíndola dijo que pri-
mordialmente se relaciona con 
el envejecimiento, pero también 
ocurre por factores de riesgo co-
mo deformidades de rodillas, en-
fermedades reumáticas, lesiones 
anteriores o sobreuso, herencia, 
debilidad muscular y otras enfer-
medades.

Indicó que el síntoma más co-
mún es el dolor en la articulación 
aunque también puede presentar 
calor, hinchazón e incluso escu-
charse un leve crujir. 

Asimismo, dijo que no hay tra-
tamiento que cure la enfermedad, 
ya que es un proceso natural del 
cuerpo. Lo que sí se consigue es 
impedir que se presente, detener 
su avance y mitigar el dolor.

Tras varias reuniones se elaboró la 
propuesta en la sede de Canacintra.
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Ayer se realizaron los últimos 
preparativos.

El escenario se encuentra listo.

Agradable clima durante el fi n de semana.

Evita la natación
artrosis de rodilla

Hoy cata de cerveza

Analizan proyecto
de una ruta alterna
Tendría un costo 
máximo de 120 
millones y 6 
kilómetros de la 
carretera Escénica 
a la Libre 
Ensenada-Tijuana

Su extensión sería de 6 kilómetros.

La ruta alterna costaría 60 millones de 
pesos en 2 carriles y 125 millones si es 
de 4 carriles.


