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SIETE CONFIRMADAS CON AH1N1

COMISIÓN ESPECIAL

100 mil en riesgo de
contraer influenza

>

Suman ya 13
fallecimientos
a causa de IRAS en lo
que va del año, revelan
autoridades sanitarias
VIENE DE LA 1-A

explicar que las dosis de vacunación
que solicita el sector salud es precisamente en base a la población de alto
riesgo, como son los menores de cinco
años, los adultos mayores, los enfermos
crónico-degenerativos y las mujeres
embarazadas.
Por eso, destacó se hace tanto énfasis en la importancia de que acudan a
los principales hospitales o centros de
salud de la localidad para que se apli-

quen el biológico, especialmente en el
caso de los niños que debido a su corta
edad no pueden expectorar las flemas y
ello puede ocasionar que se ahoguen.
El vocero, precisó que en estos
primeros 20 días del año, la Secretaría
de Salud registra hasta el momento un
total de 95 casos “sospechosos” en los
hospitales de Baja California.
De ese total, ya se tienen los resultados
de 49, de los cuales 28 resultaron positivos a la influenza AH1N1; nueve son
positivos a la influenza tipo “A” y 12 resultaron negativos.
De las 13 personas que han perdido
la vida en los primeros 20 días de este
2014, precisó Ávila Íñiguez, siete ya
fueron confirmados con influenza y los
otros cuatro fueron debido a complicaciones de Infecciones Respiratorias
Agudas (IRAS).
Del total de personas que han perdido la vida por el resurgimiento de la
influenza, “que más bien nunca se ha

ido” destacó el funcionario médico, se
tiene que el 90 por ciento eran personas
obesas y el 65 con padecimientos crónico degenerativos.
Por ello, reiteró Ávila Íñiguez, la importancia de que las personas de los llamados grupos de alto riesgo acudan lo
antes posible para la aplicación de las
vacunas que ya está en los hospitales y
los centros de salud de la región.
Insistió: “Tenemos más de cien mil
vacunas pendientes de aplicar, lo que
quiere decir que hay cien mil personas
con alto riesgo de contraer la influenza
que no han acudido a vacunarse”.
Finalmente destacó también la importancia de cumplir con las principales
recomendaciones para evitar que siga
aumentando el número de casos y ante
los primeros síntomas acudir al centro
de salud más cercano para evitar complicaciones y sobre todo: Evitar la automedicación, ya que puede enmascarar
el problema.

REUNIÓN DE CTM Y DIPUTADO ANALIZÓ TEMA DE TRANSPORTISTAS

CONTRA INFLUENZA

PIDEN QUE LA VERIFICACIÓN SEA Llegaron
AMBIENTALISTA, NO TRIBUTARIA 600 cajas
de...
VIENE DE LA 1-A

del municipio se les reconozca utilizar la verificación
ante los particulares, sin que
se les cobre un peso”, detalló
Mendívil Acosta.
Francisco Javier Hernández
Vera, secretario general de
la Federación CTM Tijuana,
Baltazar Gómez Ruiz, dirigente del Sindicato “Fernando Amilpa’’ CTM y Francisco
Javier Rivas, secretario del
Trabajo del mencionado Sindicato, participaron en la reunión con el diputado René
Mendívil.
Se trata de unas mesas de
trabajo en las que participarían autoridades municipales, estatales, transportistas y los representantes de
los verificentros, con el fin de
llegar a un acuerdo ante esta
problemática, dijo.

Uno de los acuerdos de compromiso, detalló Mendívil
Acosta en la reunión, será
sugerir que se les valide sin
costo la verificación vehicular, con la constancia de revisión mecánica expedida
para el municipio.
Otros de los acuerdos que
buscan con las mesas de trabajo son, abrir la posibilidad
de que los municipios realicen
procesos de certificación vehicular y dar validación a transporte público y particulares.
“Finalmente todos ganaríamos en la calidad del cuidado
del aire”, expresó Mendívil
Acosta.
Por su parte, el líder cetemista en Baja California, Eligio Valencia Roque comentó
que esta medida debe ser integral y simplificar el trámite
para que no se quede en una
simple medida recaudatoria.
Asimismo consideró que el

proceso de revisión vehicular no debe ser un negocio
para nadie.
“Se debe hacer un ajuste
correspondiente para que
vaya vinculado a la verificación vehicular”, resaltó
y cuestionó que si los transportistas ya pagan una verificación mecánica por qué debían pagar otra verificación
ambiental.
También, Francisco Javier
Rivas, secretario del Trabajo Estatal del del Sindicato
Fernando Amilpa CTM y
Baltazar Gómez Ruiz, secretario general del Sindicato
Fernando Amilpa, CTM, estuvieron de acuerdo en que
las mesas se formalicen para
trabajar y motivar, así como
justificar la petición a fin de
que se cumpla.
“El fin no es discutir sino
mejorar el método”, indicó
Gómez Ruiz.

VIENE DE LA 1-A
tinaron a la Jurisdicción y el resto al Hospital General.
Zepeda Cisneros informó que este abasto alcanza para los 6 casos de
inﬂuenza conﬁrmados.
“Alcanza para todos los
casos pues el antiviral se
da cuando se sospecha
altamente que el paciente
está infectado”.
Sin embargo, no detalló cada cuanto tiempo
piden el medicamento
y si será suﬁciente
para los siguientes casos de inﬂuenza que
pudieran presentarse,
de acuerdo a las expectativas estadísticas del
sector salud.

LOS MATONES USARON “CUERNOS DE CHIVO”

ACRIBILLARON A 3 AL
ESTILO ‘GANGSTERIL’
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cera al interior de una
pequeña
fonda
llamada
Chayo´s, ubicada en la intersección de calle Uxmal y
callejón Sinaloa, en la colonia
Esperanza, a poca distancia
de Centro Cívico, donde se
indicaba que había dos personas muertas.
Agentes de las diversas
corporaciones municipales
se abocaron al sitio y confirmaron el incidente, pero a los
pocos segundos se informó
de otro hecho ocurrido a unas
cuadras del lugar donde se
indicó que había una persona
con un disparo en la cabeza al
interior de un vehículo.
Rápidamente se extendió
un impresionante operativo
que abarcó varias cuadras,
logrando la captura de uno de
los presuntos responsables
escondido al interior de una
escuela primaria llamada 20
de Noviembre, ubicada a pocas cuadras de donde se dio
la balacera y a pocos metros
de calzada Río Nuevo.
Según lo informado por testigos y reforzado por lo declarado por la autoridad, dos
sujetos ingresaron al local
comercial, se dirigieron hacia una mesa donde se encontraban cuatro sujetos.
Los matones se acercaron y
a pocos metros de distancia
descargaron sus “cuernos de
chivo” en contra de dos de los
cuatro individuos.
La balacera generó que todos los que estaban al interior
salieran corriendo aterrorizados hacia diversos puntos,
pero uno de los testigos permaneció en el lugar observando a los asesinos.
Este tercer sujeto fue “levantado” por los homicidas y

lo trasladaron varias cuadras
hasta llegar a la intersección
de calle Uxmal y Sinaloa, en
la misma comunidad, donde
decidieron darle muerte con
un arma corta que impactó su
proyectil en el rostro.
Los cuerpos de los primeros
dos quedaron tendidos a un
costado de la mesa donde
comían, mientras que el tercero quedó recostado en la
parte trasera de un vehículo
Mitsubishi Galant, modelo
2008, color guinda, con placas
de circulación de California,
y con los pies hacia afuera.
Los delincuentes emprendieron la huida presumiblemente de infantería y se logró la captura de uno que fue
identificado como Jonathan
Abraham Soto Ramírez, quien se había escondido en la
mencionada escuela.
La balacera generó una intensa movilización de más de
50 patrullas de todas las corporaciones que custodiaron
el área ante la mirada de decenas de personas que especulaban sobre lo acontecido.
Posterior a la balacera, se
realizó una reunión de los
mandos de todas las policías
de la ciudad y a los pocos
minutos salió un convoy
policíaco al que se le unieron
otras unidades posteriormente, los cuales tenían como
destino el Valle de Mexicali,
supuestamente con la consigna de hallar una camioneta
tipo Scalade, que tenía como
destino la zona rural, o bien,
San Luis, Río Colorado.
Aparentemente en la unidad motora circulaban varios
asesinos, entre ellos uno de
nombre Dictilio Dávila, quien fue identificado como el
supuesto jefe del grupo, pero
esto no ha sido confirmado

Solicitaron
celeridad en
la Escénica
ADRIANA MORALES MORALES
EL MEXICANO

ENSENADA.Instalan
Comisión Especial, encargada
de atender la problemática
existente de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, presidida
por el diputado Armando Reyes
Ledesma y como secretario
el diputado Felipe de Jesús
Mayoral Mayoral y 6 vocales.
El principal objetivo de esta
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ENSENADA.- Fue instalada la
ComisiónEspecialparaabordar
el tema de la problemática de la
carretera Escénica, presidida
por el diputado Armando Reyes
Ledezma y en la que participan
siete diputados más.
comisión es ser un órgano que
vincule e informe a la población de los acuerdos y posibles

>

Trabajarán con
los tres órdenes de
gobierno, cámaras
empresariales,
geólogos,
investigadores y
expertos en el tema
soluciones que realicen los
tres órdenes de gobierno, así
como colegios, investigadores,
geólogos e integrantes de las
diversas cámaras económicas.
El presidente de la Comisión
Especial, Reyes Ledesma aseguró que 7 meses son demasiado
tiempo para los ensenadenses y las diversas actividades
económicas que se realizan en
el municipio y se hacen llegar
a través de productos y servicios a otros municipios, entidades o países en el extranjero.
El legislador resaltó que se
cuentan con varias propuestas
para agilizar el tránsito y conexiones de la carretera Escénica
a la libre, pero se analizaran al
igual que aquellas propuestas
brindadas por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y sus inversiones.
Reyes Ledesma instaló la
comisión a las 11:45 horas de
ayer, en instalaciones del Ex
Hotel Riviera del Pacíﬁco, en
donde acudieron 5 de los 8
diputados que la integran para
dar a conocer el orden del día
y la dinámica de trabajo, la cual
se enfocará en mesas de trabajo
con los tres órdenes de gobierno, geólogos e investigadores
para escuchar y analizar propuestas que den un resultado
deﬁnitivo a la problemática.
Comentó que desde el pasado
28 de noviembre del 2013 subió
un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para conformar
dicha comisión para darle seguimiento a la problemática de
fallas geológicas en la carretera
Escénica, de las cuales se han
encontrado 7 incluidas las que
se encuentran en la zona del derrumbe en el kilómetro 93+000.
También resaltó el diputado
de la fracción del PT que los
integrantes de dicha comisión
solicitaron una audiencia con
el secretario de la SCT, Gerardo
Ruiz Esparza para abordar el
tema de la carretera Escénica,
antes de la visita del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, al
puerto en febrero del presente.

CARRETERA POR JATAY

por las autoridades oficialmente.
Hasta
el
momento
se
desconoce el móvil de la
ejecución, pero debido a las

condiciones se presume que
pudiera tratarse de crimen organizado, concretamente con
bandas delictivas ligadas al
narcotráfico.

Por parte de los empresarios,
en el Consejo Coordinador Empresarial (CCEE), Wenceslao
Martínez Santos dio a conocer el
proyecto que les fue presentado
en su sesión ordinaria de este
lunes, en donde les proponen
impulsar una carretera de terracería de 10 kilómetros de la
zona de Jatay con conexión a la
carretera Libre en Santa Rosa.
Comentó que buscarán conocer
el costo y tiempos de habilitar
un camino existente que atraviesa predios privados, solicitando
la intervención del Gobierno
del Estado para averiguar en
qué condiciones se encuentra.
Indicó que esta propuesta se
puede ampliar y ser una ruta
alterna que conecte a Baja Mar
con la Ruta del Vino, creando
un atractivo más a los que viajan
vía terrestre hacia Ensenada,
así como detonar el potencial de
inversión que existe en la zona.

