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Matan a 6 mujeres
cirugías plásticas
La mayoría de los casos son de Tijuana

>

Va en aumento
en BC la cifra
escalofriante; son
charlatanes los que
causan daños, dicen
viene de la 1-a

yoría de estas muertes se han
dado por cuestiones relacionadas con negligencia médica o
“charlatanes”, quienes no se

encuentran acreditados para
realizar dichas prácticas.
En Tijuana la cifra va en aumento, toda vez que en el 2012
se registraron 4 muertes en
todo el año, mientras que de
enero a la fecha ya van 5 casos,
por lo que podría dispararse
el número antes de cerrar el
2013.
La capital del Estado no se
encuentra exenta de estas
muertes, pues se ha registrado
un caso por año, lo que debe
llamar la atención de la autoridad, ya que Mexicali se ha
encargado de publicitar de so-

bremanera el turísmo médico a
nivel mundial.
Acuña Campa señaló que
uno de los más grandes errores que ha observado en las
cirugías realizadas es el intentar varias modificaciones en
una sola operación. Es decir,
operar nariz y ojos en una sola
anestesia.
Esta práctica dispara el riesgo
de muerte pues el control de la
anestesia es mucho más complicado y con frecuencia pierden
la vida por esta situación.
Hasta el momento todos los
casos han afectado a mujeres,

pero también los hombres se
someten con frecuencia a este
tipo de práxis médicas, que si
bien la mayoría de las intervenciones son un éxito, no deja
exento a cualquiera de poder
morir en la plancha.
El titular de SEMEFO exhortó
a la ciudadanía a someterse a
este tipo de prácticas sólo con
profesionales certificados, pues
existen decenas de casos en que
personas resultan afectadas
estéticamente por someterse
a tratamientos quirúrgicos, o
en el peor de los casos, formar
parte de está triste cifra.

FUERON CERTIFICADAS LA pep y la SSPE

contra el
Da CALEA “Triple Arco” Cruzada
en seguridad para el Estado hambre, sin recursos
viene de la 1-a
(SSPE), su titular Daniel de la Rosa
Anaya.
Después de varios meses de evaluaciones y comparecencias de
los funcionarios mexicanos, se lograron la acreditaciones para la
Policía Estatal Preventiva (PEP) y la
Academia de Seguridad Pública del
Estado (ASPE).
El Presidente de CALEA, Louis M.
Dekmar entregó las certificaciones
y la re-acreditación al Centro de
Control, Comando, Comunicación
y Cómputo (C-4), por eso la SSPE
recibió la condecoración “Triple
Arco”.
Ese estándar sólo lo han conseguido diez cuerpos policiacos de Estados Unidos, pero en Latinoamérica
y el resto del mundo, Baja California es la primera entidad en obtener
este premio otorgado por dicho organismo internacional, declaró De
La Rosa.
“Este logro”, aseguró, “no es solo
del Gobierno del Estado y de la
Secretaría de Seguridad Pública,
es un logró de la sociedad, para la
cual hemos trabajado desde hace
casi 6 años, son los ciudadanos los

que fortalecen las instituciones
y gracias a su confianza y colaboración es que se ve cumplida una
meta más en la consolidación del
modelo de seguridad en Baja California”.
Durante varios meses la PEP y la
ASPE se sometieron a exhaustivas
revisiones por parte de auditores
de CALEA, quienes verificaron el
cumplimiento de los estándares de
calidad desde los procesos administrativos, operativos, de infraestructura y servicio a la comunidad.
CALEA se creó en 1979 como un
órgano para verificar la calidad
de cuerpos policiales en el mundo,
cuyos objetivos principales son fortalecer la prevención del delito y
capacidades de control, formalizar
los procedimientos de gestión esenciales, mejorar la prestación de
servicios, aumentar la participación
de la comunidad y tener protocolos
operativos modernos y vanguardistas.
Desde su creación, CALEA ha entregado 10 premios “Triple Arco” a
corporaciones policiacas de los Estados Unidos, siendo la SSPE la única institución de un país extranjero
en conseguirlo. (sba)

viene de la 1-a

cretario de Desarrollo Social del Estado.
El programa se aplicará
en Tijuana, Ensenada y
Mexicali como parte de los
400 municipios prioritarios para 2013, de acuerdo
a la cantidad de población
que tienen bajo esas condiciones, recordó.
Playas de Rosarito y
Tecate trabajan en temas
de coordinación entre
dependencias,
asentó,
porque no se encuentran
en el programa debido a
que proporcionalmente
no tenían el mismo estándar de pobreza alimentaria que los del resto
del Estado.
López Núñez acotó que
la falta de recursos extraordinarios para la cruzada fue una de las principales interrogantes que se
presentaron por parte del
Estado en el Consejo Nacional de Desarrollo Social, pero se destacó que
el esfuerzo que había que

hacer este año era más organizativo que operativo.
La intención en 2013 es
apuntalar los recursos
aprobados originalmente,
indicó, porque el presupuesto se autorizó en noviembre
y la cruzada se comenzó a
implementar en febrero.
La segunda parte del
programa federal arrancará el año entrante
con mayores recursos
y estructura hasta que
se incluya a los mil 200
municipios más pobres
en el país, mientras tanto
los comités municipales
trabajan en el direccionamiento de programas y
estrategias.
Sostuvo que el Gobierno
del Estado contribuye este
año a la Cruzada contra el
Hambre con 154 millones
de pesos a través de la
Secretaría de Desarrollo
Social del Estado (Sedesoe), duplicando esfuerzos para que en las zonas
elegidas por los comités
se pueda empezar a sentir
la reversión de la pobreza
y el rezago, finalizó.

esposo contrató a...

‘Levantan’
a mujer e ...
viene de la 1-a

viajaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, modelo
1996, color verde, con placas
AKA7427, las interceptaron los
tripulantes de un Volkswagen
Beetle, color negro, con placas
nacionales y un pick up Silverado, color verde con matrícula
3X61011 de California.
Sabía que su familiar tenía
problemas con su cuñado, por
eso sospechaba él pudiera ser
quien planeó el “levantón”.
Los oficiales encontraron la Cherokee abandonada en el cruce de las
calles Vallecitos y Benito Juárez,
pero minutos después en la calle
Alfredo Adame, detuvieron a Juan
Miguel y sus cómplices. Tenían
retenidas a la señora y sus hijas, a
quienes rescataron los oficiales.
Juan José explicó a los uniformados que que Estrada Ramírez
les pagó 4 mil pesos para que “levantaran” a su esposa e hijas y luego
quemaran la vagoneta, la cual tenía
reporte de robo ese mismo día.
El caso se turnó al Ministerio
Público en donde se deslindarán
responsabilidades a cada uno de
los presuntos delincuentes.

Seis heridos

Abejas
matan a
niña de 7

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,
Jal ., agosto 4 (EL UNIVERSAL).Un ataque de un enjambre de
abejas a un grupo de personas
en una brecha en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, dejó
una niña de siete años muerta y
seis personas heridas.
Rodolfo Madrigal Castro, vocero de la policía municipal, informó que los hechos ocurrieron
esta tarde en un camino de terracería en las inmediaciones de
una empresa procesadora de alimento para ganado en el poblado
de San Agustín, al sur de la zona
metropolitana de Guadalajara.
Madrigal Castro agregó que
mientras las víctimas eran atendidas, elementos de Protección
Civil y bomberos acudieron a la
zona de la agresión para verificar qué especie de abeja fue la
responsable de la agresión, sin
encontrar indicios del enjambre.

