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Los datos de hoy

Sá b a d o 1 7 d e f ebrero de 2018

Compra
18.05
14.83
22.80
0.171
5.762

Venta
18.85
14.86
23.44
0.177
5.776

EL TIEMPO PARA HOY

emergencias

Máx
18
20
19
19
23

LADA 644
Cruz Roja
911
Bomberos 911
Policía
911
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Tijuana
Ensenada
Rosarito
Tecate
Mexicali

Mín
11
14
12
8
10
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Son tipo AH3N2 la mayoría

SUMAN YA 52 CASOS
DE INFLUENZA EN BC

Las autoridades reiteran
el llamado a vacunarse
contra este padecimiento
María Elena Díaz
el

mexicano

MEXICALI.- Un total de 52 casos confirmados de influenza registra hasta el
momento la Secretaría de Salud en Baja
Califoria, de los cuales 32 son del tipo
AH3N2 y 20 del tipo “B”, por lo que las
autoridades reiteran el llamado a vacunarse contra este padecimiento.
De igual forma, exhortaron a la población a tomar precauciones ante los
cambios bruscos de temperatura, y
proteger a los grupos vulnerables de
la población.
Advirtieron sobre la importancia de
cumplir con las recomendaciones para
evitar complicaciones en la salud como
la neumonía, que puede llegar a poner
en riesgo la vida.
El Secretario de Salud en Baja California, Guillermo Trejo Dozal, precisó
que en la presente temporada de frío
2017-2018 se han registrado tres mil
183 consultas en menores de 5 años y
14 mil 054 en población general.
En cuanto a los casos de influenza,
precisó que van en aumento por lo que
es muy importante acudir a aplicarse
la vacuna contra este padecimiento, la
cual está disponible en todas las unidades del Sector Salud y se aplicará
hasta el próximo mes de marzo.
Las autoridades reiteraron una serie
de recomendaciones y cuidados ante
los cambios bruscos de temperaturas,
que se registran durante los últimos
días.
Trejo Dozal, indicó que estas variaciones de la temperatura desencade-
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falta un permiso de sct

sspe ya compró
un helicóptero
para la PEP
S a i d B e ta n z o s a r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- La Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
(SSPE) ya compró un nuevo
helicóptero y tuvo un costo
estimado de 1 millón de dólares.
“Ya se apartó y es de mayor dimensión al que se tenía”, expuso Gerardo Sosa Olachea, titular
de la dependencia.
El objetivo de la nueva aeronave, adelantó, es que además de
prestar un servicio de rescate

MEXICALI.- Autoridades sanitarias advirtieron que sigue creciendo la cifra
de personas con influenza. Ya van 52 en el Estado, por lo que recomendaron
extremar precauciones y vacunarse.

nan una serie de enfermedades
como Infecciones respiratorias
Agudas (IRAS) y alergias entre
otras.
Explicó que las infecciones respiratorias agudas complicadas se
pueden convertir en bronconeumonías y neumonía, por lo que es
importante que ante la presencia
de signos o síntomas se debe acudir a la unidad de salud más cercana para su atención.
Por tal motivo es recomendable
que la madre de familia o el tutor
identifique los signos y síntomas
de un niño con Infección Respiratoria Aguda, mismos que son:
respiración rápida, dificultad respiratoria, dificultad para beber o
amamantar, más de tres días con
fiebre, presencia de amígdalas
purulentas (con infección), pus o
dolor de oído.
De igual forma, hay que tomar en
cuenta las medidas preventivas:

Abrigarse bien, evitar someterse
a cambios bruscos de temperatura, consumir frutas ricas en vitamina “C”: (naranja, limón, toronja,
guayaba), lavarse las manos con
frecuencia, en especial después
de tener contacto con personas
enfermas.
Evitar la exposición a contaminantes ambientales, así como evitar fumar en lugares cerrados y/o
cerca de niños, ancianos y personas enfermas, cubrir nariz y boca
al toser o estornudar y no saludar
en forma directa (beso o mano),
para así evitar la transmisión del
virus.
Lavar los utensilios usados por
las personas enfermas con agua
caliente y jabón para eliminar las
posibilidades de contagio.
Finalmente reiteró la importancia de evitar la automedicación y
en caso necesario acudir a la unidad médica más cercana. (med)

Ya no tieneN voz ni voto

Dejan fuera a colegiados en
Consejo Estatal de Valuación
Hilario Ochoa Movis
el

mexicano

TIJUANA.- Es necesario replantear atribuciones en el ejercicio
de la valuación en la Entidad,
indicó el presidente de la Federación de Colegio de Valuaciones Delegación Baja California,
arquitecto Leonardo Topete Sánchez.
Comentó que aunque la delegación Baja California de la TIJUANA.- La Federación de Colegio de
Federación de Colegios de Va- Valuaciones Delegación Baja California,
luadores, (Fecoval) fue uno de realizó la segunda reunión de 2018,
los principales impulsores de en la cual se analizó la problemática
la Ley Estatal de Valuación, sus de la valuación en la Entidad.
agremiados fueron eliminados
del Consejo Estatal en 2016.
los recaudadores de rentas o va el
Al analizar ayer la problemáti- tesorero”, inició.
ca del sector para ejercer la vaLamentó que no haya cuerpos coleluación en virtud de la norma en giados que rijan la actividad ni una
la materia, Topete Sánchez re- persona que pueda hablar sobre el
cordó que esta ley fue publica- bien hacer o las afectaciones que
da en el 2011 y posteriormente puede haber por una mala valuación;
fue modificada por decreto en no hay manera de darle certeza a la
el 2016, modificando 24 de los población de que los trabajos que se
45 artículos, cuanestán realizando a nido los colegios de
vel comercial son con
La Federación
valuadores tenían
apego a ética.
de Colegio de
asiento, voz y voto
Puntualizó que las
Valuadores indica atribuciones
en el Consejo Esdel Conque es necesario
tatal de Valuación.
sejo de Valuación en la
replantear
“Quienes tienen
entidad deben radicar
lugar en el con- atribuciones en el
en la actividad privasejo estatal de ejercicio de la valuación da del sector, mientras
valuación son únique las de la Comisión
camente repre- en la Entidad
Estatal recaería en lo
sentantes de los
público. Pero desde
municipios, es decir, funciona- octubre del año anterior esto cambió
rios públicos que no necesaria- una vez que otorgaron la facultad de
mente tienen la especialización realizar los registros como peritos
o el conocimiento al respec- valuadores a dicha Comisión.
to; en esta ocasión hay un solo
“El cuerpo de esta Comisión está
miembro que es el represen- hecho para regir sobre la valuación
tante del municipio de Tijuana, de los bienes inmuebles en la entide ahí en fuera nadie más, van dad y de los municipios, es decir las
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El titular de la SSPE, Gerardo Sosa
Olachea anunció que Baja California
ya cuenta con un nuevo helicóptero,
el cual se compró con la venta
de una aeronave y el dinero del
seguro cobrado por el que colapsó.

sea una ambulancia para traslados rápidos en tramos cortos.
Están sólo esperando entregar
unos documentos a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que se realice el
traslado del helicóptero a Baja
California, declaró en entrevista.
Va a sustituir al que colapsó el
año pasado durante un rescate
en las montañas.
“Ya está
Ayuntamientos el 80%
pagado.
piden la
A n d a
presencia
cerca del
de la Policía
millón
Estatal por los de dól a re s ” ,
resultados que da
recursos
que se
obtuvieron con el pago del seguro del que sufrió la caída y la
venta del Aerocomander que tenía el Gobierno del Estado, expuso Sosa Olachea.
Por otra parte, mencionó que
se avanza en el combate a la delincuencia en la entidad “no tengo los números que yo quisiera,
pero en todos los municipios
nos piden el apoyo de la Policía
Estatal y eso es una buena señal
de ver la eficiencia y los logros
que se han obtenido”.
En apenas cinco meses que tiene al frente llevan el decomiso
de más de 8 toneladas de drogas y eso significa sacar de las
calles más de 40 millones de dosis, estimó.

>

propiedades públicas; son sus facultades cuando va a haber una enajenación, para ese tipo de circunstancias,
mientras que el consejo estatal rige
sobre todo lo privado. Nada tiene que
ver la comisión rigiendo sobre la aplicación en casos privados”, abundó Topete Sánchez.
A pesar de que en el 2011 los valuadores tenían registro en el Consejo, ya
no se les toma en cuenta en las convocatorias hechas de manera privada,
sólo le avisan a ciertos valuadores vía
correo electrónico.
Además, de manera arbitraria la valuación de bienes inmuebles, terrenos y construcciones fue asignada
exclusivamente a ingenieros civiles
o arquitectos, determinándolos como
carreras afines a dicha actividad, tomándose atribuciones que no les
competen, limitan la capacidad para
ejercer la profesión valuatoria, sin importar la experiencia, especialidades
y de los profesionistas con carreras
distintas.(HOM)

