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Aguas sin riesgo, en
playas y balnearios
Viernes 5 de Julio de 2013
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Recibieron
miles su
ciudadanía

Con banderas
estadounidenses y
vestidos con varios
tonos de rojo, blanco
y azul, miles de
ciudadanos juraron
su lealtad a Estados
Unidos en el Día de la
Independencia.

Muestreos realizados por
autoridades sanitarias no
arrojan contaminantes
hilario ochoa movis
el

>Rosarito

T i j ua n a , B a ja C a l i f o r n i a , M é x i c o

mexicano

TIJUANA.- Los 21 puntos de playa y las
187 albercas registradas y monitoreadas
en Baja California, están en condiciones
óptimas para el uso recreativo de la población en estas vacaciones de Verano, asegura el director de Protección contra Riesgos
Sanitarios de la Secretaría de Salud, Ricardo Zimarrón
Guevara.
Son 21 puntos
que
en todo el estado c Dijo
onstanteque están en
mente están
un programa
realizando
operativos
nacional, que
los balconstantemente están en
nearios, pero
monitoreando
estos se intensifican en
las vacaciones desde principio de Semana
Santa y a principios de Octubre, durante
los cuales realizan muestreos de las alberca, se analizan y cuando presentan algún
organismo vivo, inmediatamente la suspenden por precaución y seguridad de la
gente.
El funcionario sostuvo que en el Estado
hay 187 albercas registradas en el programa de monitoreo y certificación, y cada semana la Cofepris certifica a los balnearios
que están libre de la amiba.
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Exigen que
encuentren a
desaparecida
Montados a caballo
exigieron justicia. La
comunidad vaquera
de Rosarito, acudió a la
Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE)
zona Rosarito para exigir
se den a conocer avances
de la investigación
de caso Isela Chávez,
quien se encuentra
desaparecida desde el
pasado 15 de junio.

Foto: juan barrera/ el mexicano

TIJUANA.- Dos muestreos por semana realiza la Cofepris en albercas y playas de Baja
California, a fin de verificar que estén en buenas condiciones para el uso recreativo de la gente.
Las recomendaciones para el usuario,
son: Revisar que la alberca cuente con
este certificado, seguir las reglas de los
balnearios y estar al pendiente de que las

Se complican 20% de las realizadas

Crecen quejas por
cirugías plásticas
hilario ochoa movis
el

mexicano

TIJUANA.- Por cada cien cirugías plásticas y reconstructivas
practicadas en Baja California,
el 20% presenta complicaciones
y los médicos abandonan al paciente, lo cual es motivo de queja
del usuario, reveló el presidente

rrespondientes, y estamos preocupados porque ponen en mal a
los cirujanos que sí cumplen con
los requisitos de la Secretaría de
Salud; a la ciudad, a México y al
turismo médico”, expresó por su
parte el presidente de la Fundación Renovare, doctor Miguel
Angel Parra.

>Tecate
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TIJUANA.- El secretario de Salud del Estado, José Bustamante
y directivos del Colegio y del Consejo Mexicano de Cirujanos
Plásticos, dieron a conocer una lista de 47 cirujanos certificados.
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Repuntan
incendios
forestales

Con el incendio en
Valle de las Palmas,
repuntaron en la
semana los incendios
que se registran
en la zona rural
del municipio de
Tecate, de acuerdo al
balance que realizan
dependencias del
Gobierno Estatal y
Municipal.

del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Baja California, doctor
Eduardo Góngora Alejandre.
“Las quejas han ido en incremento ante las instancias co-

Mencionó que desde hace tres
o cuatro años han estado trabajando con la Secretaría de Salud
de Baja California para limpiar

Lea más... pág 14-a

albercas estén registradas en este programa de la Secretaría de Salud.

Lea más... pág 14-a

Se oponen a que sean patrimonio cultural

Protestan contra
corridas de toros
S o n i a a l c á n ta r
el

mexicano

TIJUANA.- En las
afueras del Palacio
Municipal se instalaron manifestantes
proclamando
su
inconformidad contra el voto del municipio a favor de
hacer patrimonio
inmaterial y cultural del Estado la
Foto: noé chávez/ el mexicano
tauromaquia.
El vocero del Manifestantes piden erradicar
grupo y represen- de Tijuana las corridas de toros.
tante de Igualdad
Animal en Tijuana, Alonso que el presidente municiVerdugo argumentó que pal actual tiene intereses
el 70 por ciento de los ti- económicos en las corrijuanenes están en contra de das. Su hermano es emlas corridas del toros. “Es presario taurino, no nos
ilógico que algo donde más sorprendió su voto”.
de la mitad de la población
Respecto a la temática
esta en contra se intente tratada en el Cabildo sobre
hacer patrimonio cultural la prohibición de entradas
del Estado”, afirmó.
a menores de edad a las
“Defendemos el derecho corridas de toros, considel toro a no ser sacrifi- deró que no erradicará el
cado, torturado, mutilado propósito que ellos buscan,
para entretenimiento de sino que servirá para justiuna élite económica y ficar las corridas, pues los
política”, indicó. “A nosotros nos queda claro
Lea más... pág 14-a

Innecesario, los cierres parciales: DOIUM

Reabrieron tramo de la
avenida Internacional
s o n i a a l c á n ta r
el

mexicano

TIJUANA.- La avenida Internacional se ha abierto para la
circulación vehicular del tramo
del cuerpo norte de la avenida
Internacional -desde el puente
Naciones Unidas hasta la avenida Aldrete-, la cual permanecía
parcialmente cerrada por obras
de rehabilitación desde mayo.
La directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

(DOIUM), Marcia Eugencia Salcido Moreno, indicó que no serán
necesarios los cierres parciales
que se estuvieron programando
para las horas de congestión,
en los accesos por la Vía Rápida Oriente Alfonso Bustamante
Labastida, la incorporación del
puente La Herradura, la integración por el bulevar Sánchez Taboada y las desviaciones por los
campos deportivos Furati, así
como por la avenida Márquez de

Foto: el mexicano

Se recomienda conducir con precaución por la Internacional.
León.
La funcionaria recomendó a
los automovilistas continuar
circulando con precaución,

ya que continúan las obras de
rehabilitación en el cuerpo
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