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100 mil en riesgo de
contraer influenza
SIETE CONFIRMADAS CON AH1N1

>

Suman ya 13
fallecimientos
a causa de IRAS en lo
que va del año, revelan
autoridades sanitarias
María Elena Díaz
el

mexicano

MEXICALI.- Un total de 13 personas
han muerto en Baja California víctimas de complicaciones de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), siete de ellas confirmadas con influenza
AH1N1, tan solo durante lo que va del
año, confirmó ayer la Secretaría de
Salud y advirtió que 100 mil personas
están en riesgo de contagiarse de influenza por no haber sido vacunadas
hasta el momento.
Así lo confirmó ayer el vocero autorizado para el tema de la influenza en Baja
California, Ismael Ávila Íñiguez, al
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MEXICALI.- Mientras hospitales privados siguen en “alerta sanitaria”, autoridades de Salud del Estado, a través del doctor Ismael Ávila Íñiguez, su vocero para estos efectos, reconoció la gravedad del problema de la influenza en
BC. Revelaron que suman 7 muertos por el AH1N1, pero que son 100 mil los
bajacalifornianos que están en riesgo de contraer el padecimiento porque no se han vacunado.

reunión de CTM y diputado analizó tema de transportistas

Piden que la verificación sea
ambientalista, no tributaria
D i a n a D e n isse M e r c h a n t
el

mexicano

TIJUANA.- Con el objetivo
de darle seguimiento a la
petición hecha por la Confederación de Trabajadores de

> Fama

ción, en la verificación vehicular, debido a que el Municipio les pide ya un servicio
de reparación mecánica, se
reunieron representantes de
la CTM, encabezados por el

del PRI en el Congreso del
Estado.
“Hoy el tema era conocer
si ya había una definición
formal de fecha para participar y llevar los elementos
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TIJUANA.- Representantes de la CTM encabezados por el líder estatal, Eligio Valencia Roque, se reunieron con el diputado local, René Mendívil Acosta, y se estableció que se realizarán mesas de trabajo para atender las peticiones de los transportistas, sobre todo en lo que se refiere a la verificación vehicular.
México respecto a la preocupación de que el transporte
público considera que están
pagando una doble tributa-

líder estatal, Eligio Valencia
Roque con el diputado René
Mendívil Acosta, coordinador del Grupo Parlamentario
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TIJUANA.- Después de que
varios trabajadores del sector
salud hicieran evidente una
crisis de abasto de medicamento en los diferentes hospitales y clínicas públicas de
la ciudad de Tijuana, el jefe de
la Jurisdicción Sanitaria #2,
Héctor Zepeda Cisneros,
dijo que ya
hay medicamento.
“Hubo desabasto inicialmente, pero
nos llegó medicamento de
la Ciudad de
México”, in- T I J U A N A .
dicó.
Los pacientes
Explicó que con
AH1N1
fueron
so- c o n f i r m a d o
lamente
un ya reciben su
par de días tratamiento.
los que no
se tuvo el medicamento, sin
embargo, el viernes pasado
llegaron 600 cajas de Tamiflu. De éstas cien se desLea más... pág 4-A
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MEXICALI.- Personal de Servicios Periciales y agentes de la PGJE realizaron su labor en el interior de la cenaduría, donde quedaron tendidos los cadáveres de dos de
las tres víctimas de la balacera de anoche en esta ciudad.

mexicano

MEXICALI.- Al más puro estilo
gangsteril, un grupo de sujetos
con armas largas acribillaron
a dos sujetos y privaron de la
libertad a otro que posteriormente fue encontrado muerto a
unas cuadras del lugar.
El despliegue operativo consi-

guió la detención de uno de los
sicarios, pero hasta el cierre de
esta edición, todavía se realizaba la búsqueda que se extendió
hasta el Valle de Mexicali.
Los hechos comenzaron alrededor de las 18:00 horas que se
dio el reporte a C4 de una bala-
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