LOCAL

el mexicano

M EXICALI , B.C. / M ARTES 12

Se registran 15 casos de
meningococo en Tijuana
EL

MEXICANO

MEXICALI.- Al reconocer que hasta
el momento se han registrado un total
de 15 casos de meningococo en Tijuana, de los cuales cuatro han perdido la
vida, el secretario de Salud en la entidad, José Guadalupe Bustamante Moreno, advirtió a la población para extremar medidas y dijo que se trata de
“un comportamiento anormal” de este
padecimiento.
Informó que la dependencia a su
cargo ya instaló cercos epidemiológicos y se mantiene alerta y preparado
para atender nuevos casos que pudieran presentarse.
De los 15 casos presentados, lamentó
cuatro perdieron la vida, siete ya fueron dados de alta y los otro cuatro aún

Dr. José G. Bustamante Moreno.

permanecen hospitalizados.
Informó que normalmente se re-gistran alrededor de 50 casos al año de
este padecimiento, sin embargo, ahora
se registró un brote de 15 casos, por lo
que las autoridades de todas las instituciones del sector salud, incluso los médicos del sector privado se mantienen
alertas.
Además, en la Secretaría de Salud,
dijo ya se cuenta con abasto suficiente
de medicamento para atender nuevos
casos que pudieran presentarse.
Finalmente Bustamante Moreno, advirtió a la población en general que
ante los primeros síntomas de dolor intenso de cabeza, malestar general y la
presencia de vómito y/o diarrea acudan
de inmediato a la Unidad Médica más
cercana. (med)

SACUDEN SISMOS A BAJA CALIFORNIA
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cipio, lo que se mantendría
por un lapso de 24 horas a
partir del momento del primer evento.
De acuerdo con la información que subió a su
portal de internet el Servicio Sismoló-gico de los
Estados Unidos, el movimiento telúrico de mayor
intensidad se registró a las
09:56 horas y alcanzó los 4.7
grados en la escala Richter.
Inicialmente, había sido ubicado en 5.2 grados en la misma escala, pero a los minutos
se hizo un ajuste a la baja.
Su epicentro fue localizado
a 20 kilómetros al este-sureste de la ciudad de Anza,
California, que es una comunidad ubicada al este del
valle de Coachella, California
(donde se encuentran localidades como Indio, La Quinta,
Palm Spring y Palm Desert,
California, entre otras), y al
sur de la ciudad de San Diego, California.
El epicentro de los movimientos telúricos están ubicados a alrededor de 130
kilómetros al norte de la ciudad de Mexicali y a poco más
de cien kilómetros al este de
la ciudad de Tecate, Baja California.

Veinte minutos antes, en
ese mismo lugar se había
registrado un movimiento de
menor intensidad, de apenas
2.7 grados.
Otros seis movimientos
telúricos se dieron prácticamente en la misma zona,
como réplicas del más
“grande”, que fueron uno de
3.0 grados, dos de 2.8 y tres
de 2.5 grados en la misma escala de Richter.
El temblor más intenso se
sintió incluso en la ciudad de
Tijuana.
Ante ese evento, en esta
ciudad se evacuaron edificios de gobierno de manera
preventiva, pero afortunadamente no se reportaron ni
daños ni personas afectadas
en su integridad.
El secretario técnico de la
Unidad Municipal de Protección Civil dijo que se había
activado la prealerta y que
se mantendría durante las
si-guientes 24 horas.
René Rosado precisó que
los sismos fueron percibidos por los mexicalenses de
la Zona Norte del municipio,
por lo que se activaron los
protocolos de Protección
Civil, evacuando edificios
públicos, escuelas e instituciones privadas.
Protección Civil, Bomberos
y Policía Municipal se man-

tienen en estado de prealerta, precisó el funcionario quien adelantó que continuaría
el monitoreo de la actividad
sísmica de la región y pidió
a la población recordar sus
respectivos planes familiares de protección civil.

PREVENCIÓN, LO MEJOR
Vivimos en zona sísmica
y no debemos escatimar en
prevención, dijo el secretario
general de Gobierno, Francisco Antonio García Burgos, al aludir al movimiento
te-lúrico que sacudió ayer
por la mañana a la región.
El funcionario informó que
de inmediato se activaron los
protocolos de seguridad en
el Centro de Gobierno y las
dependencias estatales para
evaluar la situación, coordinados por brigadistas y personal de la Dirección Estatal
de Protección Civil.
Mencionó que de acuerdo
a información preliminar el
sismo ocurrió a las 9:56 hrs;
y se ubicó en la falla San
Jacinto (segmento Anza) a
128 km al noroeste de Mexicali, a 33 km. al oeste de Indio, Ca. y a 102 km. al norte
de Tecate.
García Burgos exhortó a
la población para que se in-

forme y capacite, para que en
caso de suscitarse una eventualidad, como un sismo, sepa
cómo actuar y de ser necesario, auxilie a sus familiares
o compañeros de trabajo.
Explicó que el Gobierno
del Estado, a través de la
Dirección Estatal de Protección Civil, cuenta con
un programa permanente de capacitación para
personal de primera respuesta, y a la población en
general a través de la sensibilización y capacitación
para adoptar medidas preventivas dentro del hogar,
entre otros.
Manifestó que la cultura
de la autoprotección es un
tema cotidiano, “preocuparnos no es suficiente, debemos ocuparnos en aprender
cómo minimizar al máximo
los riesgos que tenemos en
nuestra vivienda, escuela
o lugar de trabajo, y llevar
a cabo acciones para corregir y mejorar nuestras
condiciones de seguridad”,
aseveró.
García Burgos convocó a
diseñar rutas de evacuación,
salidas más seguras y próximas para alejarse de un lugar
de alto riesgo y acordar un
lugar de encuentro con familiares en caso de desastres.

SE DESVANECEN LAS PISTAS EN ASESINATOS DE MUJERES
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mentos se encuentra en
libertad nuevamente en su
casa. Por lo tanto, el cuerpo
de la mujer asesinada y calcinada permanece en calidad
de desconocida y sin tener
reporte sobre alguna desaparición que pudiera estar relacionada.
Tras las primeras inda-gatorias realizadas por el Servi-

cio Médico Forense, se pudo
identificar que los restos de la
incinerada presentan algunas
heridas no profundas de arma
blanca en la parte superior de
la espalda y el cuello, por lo
que se presume que fue atacada por detrás, antes de ser
incinerada.
De igual manera la necropsia
determinó que el cuerpo debe
tener entre 25 a 30 años de
edad debido a las característi-

cas físicas que presenta.
Referente a la otra mujer
quemada ubicada en un centro comercial abandonado
frente a la Iglesia San Antonio, también al poniente de la
ciudad, se mantiene la misma
incertidumbre, pues debido a
la condición del cuerpo, es imposible identificarlo o conocer
con precisión, hasta el momento, la causa de la muerte.
Cabe señalar que la PGJE
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permanece en espera de que
se den los resultados correspondientes a las pruebas de
ADN para poder tener certeza sobre la identidad de las
mismas.
Pese a que el modo en que
fueron asesinadas tienen algunas similitudes, las autoridades no han confirmado que
estos hechos estén relacionados entre sí.
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profesor José Alberto Martínez Carrillo.
Será un pliego conjunto de las secciones
dos y 37.
El dirigente dijo que ha corrido la versión no confirmada de que se daría una
sola negociación nacional y hacer a un
lado las demandas en los gobiernos estatales. Esa es sólo una versión, no hay
nada confirmado, dijo. Nosotros, agregó,
vamos a mantener el contacto con el Gobierno del Estado y demandaremos mejorar prestaciones, especialmente lo que
tiene que ver con el bono de inicio de ciclo escolar que asciende a la fecha a seis
días de salario. Buscaremos aumentarlo
a nueve días, destacó.
Martínez Carrillo informó que no se
pueden dejar de lado las negociaciones
locales y dejar sólo la nacional. Las condiciones en que se desarrolla el trabajo
educativo son distintas en cada región
del país y por consecuencia las necesidades son también diferentes.
La frontera es una zona de vida cara y
las necesidades de los trabajadores de la
educación son mayores, destacó.
Informó que ya trabajan en la integración del pliego local de demandas que
le harán llegar al gobernador José Guadalupe Osuna Millán, de quien esperan
dé una respuesta suficiente y que mejore
a la del año anterior, a más tardar en el
mes de mayo, en que también se espera
cerrar la negociación nacional.
El SNTE sabrá defender los logros ya
obtenidos. En materia de ingresos generales y de prestaciones no se dará un
paso atrás, subrayó.
Dijo que el dirigente nacional del SNTE
Juan Díaz de la Torre, con el respaldo
de todo el comité nacional, sabrá sacar
una buena negociación con el gobierno
federal.
Citó que durante la gestión de la maestra
Elba Esther Gordillo, se avanzó bastante
y se lograron acuerdos importantes en
aumento salarial y prestaciones. Eso nadie lo puede negar y hay que reconocerlo, dijo, con todo y los problemas legales
que enfrenta actualmente la profesora,
que fue detenida días atrás y se le señala
de quebranto económico al sindicato. Su
situación legal se tiene que dilucidar en
tribunales, pero el SNTE no abandona
sus responsabilidades con sus agremiados, apuntó.

CONGELARON CUENTAS AL
SNTE
La vida sindical sigue, dijo Martínez
Carrillo al revelar que la detención de la
maestra trajo consigo el congelamiento
temporal de las cuentas del SNTE, lo que
afectó también a la Sección 37. Se detuvieron por unos días pagos de cinco fondos de defunción, citó, pero ya todo está
resuelto. Las cuentas fueron liberadas a
nivel nacional y local. (idv)
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California, diputaciones locales y más
de mil 200 presidencias municipales.
"Estamos aquí (en Baja California)
para refrendar el compromiso de
apoyo que tenemos hacia nuestro precandidato del PRI al gobierno de Baja
California, Fernando Castro Trenti, a
los precandidatos a presidencias municipales y para 17 diputaciones locales", expresó el dirigente nacional
del FJR.
Comentó que el sábado pasado estuvieron presentes en el registro de la
dirigente estatal del FJR, Miriam Ayón
Castro, precandidata a diputada local
por el IX Distrito de Tijuana.
"Vamos a promover e impulsar la participación de los jóvenes en el próximo proceso electoral; vamos a darles
certeza a fin de que participen dentro
de la política, y no nos queda duda que
con el trabajo y en mano de Castro
Trenti vamos a recuperar la gubernatura que ha estado durante 24 años en
manos de otro partido político. Y como
priístas hemos sido una oposición responsable, tenemos el anhelo y la esperanza de recuperar el gobierno de Baja
California", sostuvo James Barousse.
Mencionó que en el pasado proceso
electoral para la Presidencia de la
República, el 47% de los jóvenes de
18 a 35 años votó y de éstos un 60%
emitió el sufragio a favor de los candidatos del PRI. "Y más que echar las
campanas al vuelo por este resultado
positivo, es preguntarnos qué pasa
con el 53% de los jóvenes que no votan. Vamos por los jóvenes que no
están votando y que no han tenido la
posibilidad de encontrar una opción
viable y responsable para entrarle a
la política", agregó el dirigente juvenil.
Dijo que este año el bono demográfico en jóvenes de 18 a 35 años representa más del 45% y en el 2015 a 2017
serán el 50%; es decir, "tenemos un
país de jóvenes y que pueden tener
el poder para tomar las decisiones.
Y buscamos que tengan simpatía con
nosotros, hablándoles con la verdad,
dándoles espacios naturales, no utilizar palabra rebuscadas, sino hablarles claro".
El dirigente nacional del Frente
Juvenil Revolucionario pide a los
jóvenes de Baja California se den la
oportunidad de escuchar, revisar y
evaluar propuestas; que participen
en política y quienes estén en política, que no pierdan nunca esa idea de
cambiar, transformar y de hacer algo
por este Estado. (hom)

