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Pretenden elaborar el Atlas de riesgos
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A pesar de registrar riesgos de tsunami, sismos e incendios, entre otros fenómenos
perturbadores, a la fecha Ensenada no cuenta con un Atlas de Riesgo completo, ni existe la
Unidad Municipal de Protección Civil, reconocieron autoridades locales.
El alcalde Pablo Alejo López Núñez informó que, actualmente, el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación, en coordinación con científicos y especialistas en distintos
temas, trabaja en la elaboración del documento.
En el año 2004 se dio a conocer un mapa de riesgos que señala tres polígonos vulnerables
a fenómenos perturbadores, que integra colonias como la Popular 89, Ruiz Cortines,
Lomitas, Piedras Negras, Morelos 1 y 2, Esperanza¸ Bronce, arroyo El Aguajito y Munguía.
Integra una extensión territorial de 61 mil 742 kilómetros cuadrados, donde se
concentraba el 82.42% de los habitantes de Ensenada que eran 369 mil 360.
Este lunes, el presidente municipal anunció que en la próxima sesión de Cabildo se
buscará la aprobación para crear el Comité Municipal de Protección Civil.
Agregó que esta iniciativa propone que al igual que en el resto de país, se integre esta
unidad dependiente de la Secretaría General del Ayuntamiento, para dar seguimiento
a la labor que se ha efectuado desde la Dirección de Bomberos y Protección Civil.
La intención, dijo, es reforzar esa labor, involucrando las áreas técnicas, y estar
preparados para que en próximos días Ensenada cuente con la Unidad de Protección
Civil.
El alcalde especificó que con la creación de esta unidad se podrá trabajar de manera
permanente en torno a las acciones preventivas, con las instancias involucradas en
acciones preventivas, de rescate y trabajos, luego de presentarse una contingencia.
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Explicó que de esta forma se edificaría un plan de trabajo para prevenir y revisar la
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capacitación e información con que cuenta la población, y difundir las medidas ante
cualquier contingencia.
López Núñez mencionó que hace algunos se llevó a cabo una reunión entre Luis Mendoza,
del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), y
Guillermo Arámburo, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), para
tratar principalmente el tema del Atlas de Riesgo para el municipio.
Durante el encuentro, dijo, se expuso la intención de contar el apoyo de científicos y de
impulsar el Atlas de riesgo de la ciudad, que actualmente está efectuando IMIP.
Esto, agregó, básicamente consiste en el catálogo de conceptos que debe contener
dicho atlas.
Esta unidad podría formar parte de la red nacional de Protección Civil, dependiente de la
Secretaría de Gobernación, para con ello obtener recursos ordinarios y extraordinarios
para los programas y acciones preventivas en el municipio.
El alcalde comentó que actualmente el Comité Municipal de Protección Civil aplica
programas y manuales organizativos, de acuerdo con las necesidades requeridas ante las
contingencias, con la participación de instancias de los tres órdenes de gobierno.
Pablo Alejo López indicó que al inicio de la presente administración se conformó
este comité y se reunió la información necesaria para atender, prever y salvar vidas
durante las lluvias que se registraron en enero pasado.

