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Seguirá buen clima en la
región los próximos días

Temperaturas rondarán
los 21 grados centígrados
y mayormente soleado
mexicano

TIJUANA.- Los días soleados continuarán en la región, con cero probabilidad
de lluvia, pero con noches frescas, por
lo que se recomienda a la población tomar medidas y evitar cambios bruscos
de temperaturas.
De acuerdo al pronóstico emitido por
la Dirección Estatal de Protección Civil,
este día se registrará en la ciudad de
Tijuana clima templado, estará mayormente soleado y la temperatura máxima
será de 21 grados centígrados.
La noche
se espera
No se prevén
despejada,
lluvias para los
con clima
próximos días
fresco
y
y habrá noches temperatura mínima
frescas con
de 10 grauna mínima de 10
dos centígrados celsius, indicó grados.
Esto
reProtección Civil del
presenta
un
Estado
alza en el
termómetro respecto de días anteriores de hasta
tres grados centígrados.
En lo que respecta al municipio de Tecate, para este día se espera día soleado,
clima templado y temperatura máxima
de 23 grados centígrados.
Se registrarán vientos del Este Nores-
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Riesgoso,
el uso de
calentones
TIJUANA. “Es imposible descartar
accidentes con Monóxido de Carbono
y gas natural, cualquiera que sea la
causa, son inevitables si no se toman
las medidas precautorias adecuadas”,
indicó Eulogio Medina Jiménez director de la Unidad de Medicina Familiar
número 13 del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
El especialista comentó que los artefactos de gas son limpios, confiables y
seguros, poseen una combustión más
completa y eficiente que otros combustibles, por lo que se debe cumplir con
el mantenimiento periódico recomendado, ya que este combustible es el de
consumo más frecuente en los hogares,
pues se utiliza en calefactores, estufas y
equipos de circulación de aire o agua
caliente.
Explicó que el gas provoca dos tipos
de intoxicación, “la aguda, provocada
por altas concentraciones que es mortal y no produce síntomas de advertencia, y la crónica que produce un sueño
manifestándose en fuertes dolores de
cabeza, náuseas, vómitos, zumbido en
los oídos, impotencia muscular y somnolencia”.
Medina Jiménez destacó estar al pendientes de los síntomas pues se pueden
confundir con una gripa o mala ingesta
de alimentos, provocando parálisis de
los músculos del tórax, extremidades
y laríngeos. “Quienes los sufren usualmente no solicitan ayuda, posteriormente sobreviene el desvanecimiento y
puede producirse la muerte”, enfatizó.
Insistió que ante la sospecha de intoxicación se debe retirar a la persona del
artefacto y del ambiente contaminado,
hasta un lugar donde pueda respirar

TIJUANA.Se
recomienda
revisar los calentadores y
estufas de gas, ya que todos los
años se producen accidentes
derivados del uso incorrecto.
aire limpio y fresco, además de acudir
en forma inmediata al hospital.
Por último el médico del IMSS recomendó controlar periódicamente la
ventilación y el buen funcionamiento
de los artefactos, los conductos de evacuación de los gases deben encontrarse
libres de obstrucciones, se deben verificar que los aparatos tengan un sello o
identificación de aprobación de seguridad y normativa vigente.
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Grave, uno de ellos

Causaron
cohetes 5
lesionados
TIJUANA.- Otros cinco casos
de lesiones por quema de cohetes se registraron ayer en el
Hospital General de Tijuana
(HGT). De los 5 casos, 4 fueron dados de alta y uno de ellos
permanece en el hospital por
una lesión ocular que puede
poner en riesgo el ojo del paciente. “Creo que después de
éstos ya no vienen muchos más
eventos múltiples de utilización de juegos pirotécnicos”,
espera el director del Hospital
General de Tijuana, Fernando
Peñuñuri Yépiz.
El médico indicó que las
lesiones en los tijuanenses
fueron quemaduras menores
en las manos, sin embargo, la
persona que continúa hospitalizada tiene una lesión en
uno de sus ojos, lo podría significar un daño permanente.
“Seguramente el cohete le explotó cerca del ojo. Si tiene
una lesión muy importante en
el ojo izquierdo y podría perderlo”, explicó.

lorena garcía ramírez
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Este y los próximos días continuará predominando el buen clima en la región.
te de 14 a 16 kilómetros por hora.
Por la noche el cielo estará mayormente despejado con clima fresco. La temperatura bajará hasta los 10 grados centígrados, pero aumentará la intensidad
de los vientos hasta los 21 kilómetros
por hora, con ráfagas que pueden llegar
a los 32 kilómetros por hora.
En Playas de Rosarito se pronostica
día soleado para hoy, con clima templado y temperatura máxima de 19 grados

centígrados.
La noche se espera despejada, con clima fresco y temperatura mínima de 11
grados centígrados.
No se prevé lluvias en los próximos
días en la región, sin embargo Protección Civil del estado recomienda estar
atentos a cualquier aviso, así como evitar los cambios bruscos de temperaturas que son los que causan enfermedades respiratorias.

anticipan que crecerá la informalidad

En duda, prosperidad
de Año Nuevo por el IVA

TIJUANA.- Los deseos de prosperidad
en el año que inicia podrían no cumplirse, al menos no en el aspecto económico,
reconoció el diputado local, Julio César
Vázquez Castillo, quien ante la afectación que causará la homologación del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) vaticinó un incremento en la informalidad,
cierre de negocios y desequilibrio en el

fronteriza, pues habrá dueños de negocios que verán mermado su patrimonio,
mientras que el ciudadano, el consumidor, tendrá que buscar alternativas para
que el mismo dinero le alcance.
Aunque en el corto plazo ve poco probable que el gobierno federal dé marcha
atrás a la homologación del IVA, confió
en que a finales del 2014 se puedan cons-

El diputado Julio César Vázquez reconoció que el 2014 es muy poco
prometedor para la franja fronteriza, a raíz de que entró en vigor el 16% de IVA.
gasto público de los tres niveles de gobierno.
Aunque el gobierno federal insista en
que no tendrá gran impacto la medida
en los bolsillos de la población, dijo que
así como se percibirán más ingresos por
IVA, bajará la recaudación por la operación de negocios formales.
También subirá su gasto corriente,
pues el gobierno para atender a la ciudadanía tiene que comprar productos o
contratar servicios, que tendrán plasmado un 16 por ciento de IVA.
“Sí va a haber una afectación real e importante para todos, aunque digan que
no, y va a afectar a los gobiernos estatal,
municipal, porque es mucho el consumo
en productos y servicios, ni qué decir de
la economía de la población”, expresó.
El legislador emanado del Partido del
Trabajo comentó que habrá negocios
que pasarán de la formalidad a la informalidad, porque será más redituable y
les resultará más fácil cruzar a Estados
Unidos a adquirir mercancía a precios
más bajos para después revenderla.
“Va a haber un desplome importante de
los negocios organizados, seguramente
muchos van a dejar de pagar facturando, cambiarán de régimen y optarán por
el contrabando hormiga, esto va a ser
una competencia desleal para el comercio organizado que registra todas sus
ventas”, estimó.
Vázquez Castillo consideró que los
deseos de un feliz Año Nuevo no necesariamente se cumplirán en la franja

tatar las pérdidas que sufrirán las empresas y la disminución en la calidad de
vida de la población. (lgr)

TIJUANA.- La pérdida de
brazos, dedos, sentido del oído
y la vista son consecuencias
por el mal uso de cohetes que
cambian la vida de las personas.
Respecto a la prohibición de
cohetes, comentó que el Hospital como tal no puede hacer
una indicación de esa naturaleza, pues le corresponde a
las autoridades correspondientes.
El médico dijo que a la fecha
la legislación tiene una serie
de restricciones de acuerdo al
tamaño y tipo de explosivos.
Asimismo, puntualizó que
la práctica de truene de cohetes se ha realizado por centurias en el país y es parte de
la tradición mexicana, sin embargo, la legislación debe ser
re-analizada con el objetivo de
saber que juegos pirotécnicos
son permitidos. “Quizá se pudiera legislar la obligatoriedad
de los adultos de vigilar cuando se ponen a ´ jugar´ con los
juegos en presencia de niños”,
propuso.
Peñuñuri Yépiz, mencionó
que generalmente las afectaciones por el uso de estos elementos son en los miembros
superiores o en la cara, siendo
los ojos las zonas más vulnerables que llevan a consecuencias que modifican el plan de
vida del paciente en cuanto
a capacidad de trabajo y relaciones con otras personas.
“Ahora causalmente las personas lesionadas por cohetes
han sido adultos, pero uno
infiere que las personas más
vulnerables ante esto son los
niños. Seguimos recibiendo
personas con lesiones a veces
irreversibles, una persona a la
que se desarticulo una mano,
dedos, ahora un ojo. No es
algo tan sencillo, la legislación
para este tipo de eventos sería
cuestión de otro tipo de análisis”, insistió.

Permaneció cerrado

Normaliza el IMSS hoy
servicios a afiliados

TIJUANA.- Los servicios en las
oficinas administrativas delegacionales y subdelegacionales, centros de seguridad social, tiendas y
guarderías ordinarias del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
reanudarán sus servicios hoy jueves 2 de enero, en sus horarios normales.
La Delegación Regional del IMSS
en Baja California laboraron solamente en áreas de urgencia y hospitalización ayer miércoles, por
motivo de las fiestas de fin de año.
La jefatura delegacional de Prestaciones Médicas detalló que las
áreas de atención médica continua
de las clínicas y hospitales brindaron atención las 24 horas durante el
día de ayer de acuerdo al Contrato
Colectivo de la institución, y precisó que los pacientes internados en

los hospitales recibieron visitas de
sus familiares en sus horarios habituales.
Personal de la institución destacó que la afluencia en la consulta
externa en las clínicas y hospitales
por enfermedades respiratorias
agudas fue, en estos días, de tres
a cinco casos diarios por consultorio.
En urgencias llegan entre 60 y 90
pacientes al día en total, “pareciera exagerado, pero es real”, indicaron.
Asimismo, especialistas explicaron que si las personas tienen sus
defensas disminuidas por algún
factor llámese mala alimentación,
insomnio, estrés, cuando llega el
cambio climático, los virus se aprovechan generalmente causando gripes, faringitis, entre otras.

