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secretaría de desarrollo urbano, allí
Bustamante Anchondo dijo que su
reto primordial es terminar bien este
último año de gobierno, por lo que ha
instruido a todos sus colaboradores a
realizar su mejor esfuerzo para lograr
mejores resultados en servicios públicos, obra, asistencia social y educación
entre otros.
El presidente municipal dio a conocer
que antes de una semana estará siendo
publicada la licitación de la Ruta Troncal Numero Uno y un mes después inician de esos trabajos, a fin de avanzar
lo más posible en la modernizar del
transporte público urbano.
Bustamante indicó que se espera
seguir con la misma relación y coordinación con los nuevos jefes militares
que recientemente sucedieron a los
generales Alfonso Duarte Mújica y
Gilbertos Landeros Briceño.
En el aspecto electoral que se avecina, agregó que este tiene tiempos y
formas y por ello habrá que esperar a
que haya luz verde.
Por su parte el nuevo titular de la desarrollo urbano municipal, respondió a
los reporteros algunas interrogantes,
entre ellas sobre la falla en el programa
de las 64 mil luminarias de alumbrado
público. Comentó que están trabajando
con más equipo de grúas y brigadas,
por lo que esperan que a fines de marzo
a más tardar, la población tijuanense
tenga un alumbrado público completo.
Asimismo Díaz García, quien deja la
Inmobiliaria Municipal de Tijuana ahora a cargo del ing. Jorge Caldera, ex-
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puso que se está en platicas con la CFE
para llevar a cabo la obra que permita
tener un nivel de voltaje y medición de
energía adecuada para el alimentar el
alumbrado.
Respecto al problema que se vive en
el Servicio Médico Forense, el alcalde
expuso que son parte de lo que se vive
en cada cambo repentino de control y
manejo de dependencias, por lo que
espera que rápido se ajusten las cosas,
cuando lo maneje el Instituto de Ciencias Forenses.
Finalmente el arq. David Navarro
Herrera muy tranquilo, al ser entrevistado dijo “me siento satisfecho y
contento porque creo que cumplimos
con nuestro cometido, y seguro porque
seguirá funcionado bien porque lo está
sucediendo un gran compañero y experto en la materia como lo es el arq.
Roberto Díaz García”.
Respecto a mi persona, lo único que
puedo decir que es por prescripción
médica decidí retirarme para tener
mayor tranquilidad y atención en el
tratamiento especial para combatir un
tumor en el páncreas.
Yo le estoy poniendo todo mi empeño, porque quiero todavía estar entre ustedes, por eso sigo en manos de
los especialistas que se muestran más
optimistas, porque le dicen que poco a
poco se está logrando mejoría.
El no comer a sus horas, el no tomar
sus medicamentos a tiempo, el tener
una sobre-carga de trabajo y presión,
sin duda le estaba mermando la salud,
por lo tanto espera que esto termine
para su bien y por eso decidió retirarse. Aunque, como dijo el alcalde, seguirá como asesor de la dependencia.
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pronóstico extendido dado a conocer
por la Dirección Estatal de Protección
Civil, a cargo de Alfredo Escobedo Ortiz.
Como lo había anticipado la dependencia desde principios de semana,
cuando se vivieron días fríos, con
máximas de 13 grados centígrados y
noches con mínimas de dos grados en
la Zona Costa, el repunte en las tem-

peraturas es evidente.
Para esta ciudad la máxima pronósticada para el fin de semana es de 25
grados centígrados, después de que el
anterior no rebasó los 13 grados. Las
noches serán frescas con entre siete y
10 grados.
Las temperaturas serán similares en
Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, cuando estaban pronosticadas además ráfagas de viento de
hasta 60 kilómetros por hora para Tecate y La Rumorosa.
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de Tijuana, cuyos pacientes se encuentran en control de su padecimiento.
En Urgencias Pediátricas del Hospital
se registra al día entre 20 a 25 consultas al área de inhaloterapia por cuadros relacionados a las vías aéreas, de
los cuales el 60% corresponde a asma.
El especialista comentó que es precisamente en la época otoño e invierno
cuando se registra un incremento en la
consulta de Urgencias Pediátricas por
asma y alergias.
Expuso que el asma es una enfermedad crónica que inflama los bronquios y se caracteriza por problemas respiratorios recurrentes. Y
exposición a los cambios bruscos de
temperatura, contacto prolongado
con humo de tabaco o alérgenos (polen, moho, polvo, ácaros o caspa de
animal), así como la ingesta de ciertos medicamentos, son factores que
pueden desencadenar episodios de
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un comunicado que de Richard
Haake, uno de los auditores más experimentados de CALEA, durante
tres días visitó en las instalaciones
del Centro de Formación y Capacitación Policial (CENFOCAP), que
forma parte de la ASPE.
Revisó que se apliquen los 158 requisitos establecidos por CALEA para
la certificación de academias de
policías.
En una reunión que sostuvieron, le
expuso que además deben cumplir
otras etapas para así determinar que
son una academia de policía reconocida, cuyo trabajo se verá reflejado
en una mayor profesionalización de
los quienes ahí se capacitan.
Este es el primer paso que realiza
la ASPE para lograr su acreditación
y la auditoría final se realizará en
abril próximo, para luego emitirse la
recomendación que permite lograr
la acreditación “Triple Arco” en julio, fecha en que el comité de acreditación de CALEA tendrá su próximo
congreso en Ohio, Estados Unidos.
De lograrse la acreditación CALEA

el mexicano

asma en niños.
Se recomienda acudir inmediatamente con el médico familiar o a los
Servicios de Urgencias en caso de que
el menor presente tos intensa, flemas,
sensación de opresión en el pecho, falta de aliento y silbido al respirar.
La medida primordial para combatir
el asma en los niños es acudir con el
médico familiar o al Centro de Salud
más cercano, sin embargo recomienda
llevar a cabo, desde el hogar, la higiene
en ropa de cama cada mes, evitar contacto con humo de tabaco, prescindir
de alfombras y cortinas, no utilizar
almohadas de lana, cubrir colchones
y almohadas con plásticos no permeables a los alérgenos (ácaros), no barrer las habitaciones, usar aspiradora
o trapos húmedos y evitar juguetes de
peluche.
Asimismo, para evitar complicaciones en enfermos, se recomienda la
vacuna contra Influenza estacional, la
cual está disponible en los Centros de
Salud o en los Hospitales Generales de
la entidad. (hom)

por la ASPE, sería ésta la primer
academia de policía que recibiría
la acreditación fuera de los Estados
Unidos de Norteamérica, detalló el
funcionario.

