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requiere 800 millones de pesos de inversión

Pide municipio recursos 
a federación para bacheo

LLAMA A PREVENIRLA

RIESGOS DE 
ANEMIA EN LA 
MUJER: IMSS
TIJUANA.- Mujeres adoles-
centes y adultas deben poner 
atención y consultar al médico 
familiar si sufren de intensos 
cólicos y sangrados abundan-
tes durante o después de la 
menstruales.

El doctor Jesús González 
López, ginecólogo del Hospital 
de Gineco Obstetricia (HGO) 
número 7 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
en Tijuana, explicó que estos 
padecimientos pueden referir 
a una miomatosis, enfermedad 
que surge por la presencia de 
tumores benignos en la matriz 
y se presenta con mayor fre-
cuencia entre los 30 y 40 años 
de edad.

La incidencia de miomato-
sis en la adolescencia y post-
menopausia es poco probable, 
sin embargo; en el embarazo 
puede ser mayor. Los sínto-
mas más comunes de este pa-
decimiento son cambios en 
el sangrado menstrual, mayor 

cantidad o duración, anemia, 
dolor pélvico y en la parte baja 
de la espalda, molestias con la 
actividad sexual, incontinencia 
urinaria, estreñimiento, secre-
ción vaginal constante, insu-
ficiencia venosa en los miem-
bros inferiores y en caso de 
estar embarazada,  amenaza 
de aborto.

Destacó que aunque rara vez 
la miomatosis se convierte en 
tumores malignos, es de vital 
importancia atenderse a tiem-
po, ya que puede traer graves 
consecuencias en la salud, 
como anemias severas.

En este sentido, el especial-
ista del IMSS  manifestó que 
en el tratamiento para esta 
enfermedad la relación médi-
co-paciente es fundamental, 
pues en conjunto pueden en-
contrar la mejor opción para 
cada mujer de acuerdo a su 
edad o sus deseos de tener 
hijos y conservar su sistema 
reproductor.(sao)

El arquitecto Alejandro Ricardo Lome-
lín, secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología del XXII Ayuntamiento, señaló 
que tanto él, como el alcalde solicitaron 
recursos a la federación para atender el 
rezago de millón y medio de metros cua-
drados en las vialidades de la entidad.

la idea es avanzar 
lo que más se pueda, 
la meta es un millón 
y medio de metros 
cuadrados en vialidades
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TIJUANA.- Con la meta a corto pla-
zo de abatir 200 mil metros cuadra-
dos de bacheo en los próximos dos 
meses, el secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología del XXII Ayun-
tamiento de Tijuana dio a conocer 
que llevan un aproximado de 90 
mil metros cuadrados a la fecha, 
teniendo como objetivo finalizar el 
2017 con un total de millón y medio, 
que requerirá alrededor de 800 mi-
llones de pesos de inversión.

Invitado a la sesión del Colegio de 
Valuadores Estado de Baja Califor-
nia (COVALBC), que preside el ar-
quitecto Leonardo Topete Sánchez, 
el arquitecto Alejandro Ricardo Lo-
melín Clapera, señaló que tanto él, 
como el alcalde de la ciudad solici-
taron recursos a la federación para 
atender el rezago de millón y me-
dio de metros cuadrados en las via-
lidades de la entidad, mismas que 
necesitan 800 millones de pesos.

“La idea es avanzar lo que más se 
pueda, la honestidad va por delan-
te, la meta es un millón y medio de 
bacheo faltante, el resultado lo va-
mos a ver a finales de este año y así 
programar el 2018, lo que tenemos 
que hacer en cuanto a la experien-
cia vivida del 2017 y poder atacar o 
abarcar la mayor cantidad de me-
tros cuadrados que podamos”, ex-
presó.

Precisó que el recurso para los 
200 mil metros cuadrados que con-
templa la primera etapa de bacheo 
es de 98.5 millones de pesos, por lo 

que a la fecha estimó se han aplicado 
aproximadamente 40 millones de pe-
sos de recursos propios.

El funcionario destacó que los tra-
bajos se están implementando en las 
nueve delegaciones por igual, y aun-
que en algunas zonas se avanza más 
que en otras, es debido a la fragilidad 
de la base y estructura del pavimento, 
que los obliga a progresar un poco más 
lento.

“Lo que sí es seguro es que lo que 
estamos haciendo, lo hacemos con las 
certificaciones y con las especificacio-
nes que se marca en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y todas 

las normas adecuadas, esto con la ga-
rantía de no regresarnos a reparar lo ya 
reparado, no tenemos tiempo ni dinero 
para ello”, manifestó.

Para concluir, Lomelín  Clapera co-
mentó que se espera aumentar el ho-
rario de bacheo nocturno en el verano, 
siempre y cuando  la recomendación 
de los expertos indiquen que se puede 
hacer.

Por su parte, el titular de COVALBC, 
Leonardo Topete Sánchez cuestionó a 
Ricardo Lomelín  sobre uno de los pro-
blemas recurrentes con los trabajos de 
bacheo en la ciudad, que son las afec-
taciones que las lluvias provocan en las 

vialidades recién reparadas.  
En ese sentido, resaltó que la parte 

principal es que se revise que los la-
boratorios están haciendo el trabajo 
de supervisión de los materiales y las 
obras de bacheo a fin de garantizar 
que dichas obras sean de mayor cali-
dad y tengan una vida más prolonga-
da pese a las lluvias. 

>esta enfermedad 
surge por tumores 
benignos en la matriz 
y se presenta entre los 
30 y 40 años de edad
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