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Por su apertura,
la tienda está
brindando más de
187 ofertas, como
un porcentaje
importante en
dinero electrónico

En el foro también hablaron sobre trastornos alimenticios.

Trata Cesun adicciones
en congreso de sicología

POR CELIA GARCÍA
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cegarcia@frontera.info

Directivos hicieron el corte de listón de las instalaciones que también fueron bendecidas.

personal que labora en la
misma, dijo que es lo que
se ofrecerá a los clientes de
esa sucursal.
“El espíritu de quipo
es la ventaja que tenemos
sobre nuestros competidores”, indicó el gerente de la
tienda.
Para las personas que
viven en los alrededores o
que pasan a diario por el
bulevar Rosas Magallón les
será de gran utilidad para
hacer las compras básicas
de la misma.
“Nos encontramos a la
entrada de un parque Indus-

Detectan 46 casos de tifoidea
Un total de 46 casos de tifoidea en Tijuana y 20 en
Ensenada se han registrado
a lo largo del año, desde enero, por lo que recomiendan
extremar precauciones en la
higiene de los alimentos.
José Guadalupe Bustamante Moreno, secretario
de Salud en el Estado,señaló
que la cifra no es alarmante,
al contrario, se encuentra en
el rango normal, sin embargo, no se debe bajar la guardia en cuanto al cuidado de
la alimentación.
La tifoidea es provocada
por una bacteria del género
de la salmonella, la cual se
encuentra, la mayoría de las
veces, en los lácteos como
la leche, la mantequilla y el

queso, así como en mariscos
o peces que son capturados
cerca de algún desagüe.
Si no se tiene el cuidado
especial en los alimentos,
como desinfectarlos, así
como la higiene en las manos
antes de comer y después de
ir al baño,es factible contraer
la enfermedad, sobre todo
en la temporada de calor.
Bustamante Moreno
mencionó que se debe evitar
comer comida en la calle, así
como frutas,o aguas frescas,
y vigilar que a los establecimientos de comida a los
que se acude, cuenten con
la higiene necesaria, pues la
fiebre tifoidea se puede adquirir de esa manera.
– POR ÁNGELA TORRES

trial Pacífico, es una zona
de fácil acceso, contamos
con atractivas promociones, esto complementado
a la excelente atención que
recibirán por parte de nuestro personal, siempre con
amabilidad, haremos del
servicio una característica
de nuestra tienda”, apuntó.
Fue el padre Danilo
Zanini el encargado de
bendecir al inmueble con
la finalidad de que sea un
espacio próspero. La principal recomendación del
clérigo a los responsables
fue preocuparse siempre

por ofrecer a la población
beneficios.
La sucursal Soriana Super Pacífico es la tienda 587
del grupo, y se encuentra sobre el Libramiento Oriente
#7501, en el Fraccionamiento. Parque Industrial Pacífico, en la delegación San
Antonio de los Buenos.
A nivel Baja California
precisó que hay alrededor
de 38 tiendas Soriana de las
cuales 28 corresponden al
Municipio de Ensenada.
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Con un enfoque hacia las
adicciones y trastornos de
la alimentación, Cesun Universidad realizó su primer
Congreso Internacional de
Sicología los días 21, 22 y 23
de junio en las instalaciones
del Museo El Trompo.
El congreso ofreció un
gran número de conferencias, catorce talleres, dos
mesas redondas, entre otros,
donde los participantes
crearon un vínculo con expertos en las diversas áreas
de la materia, indicó Hermes
Millán Redín, coordinador
de la carrera de sicología en
Cesun Universidad.
Invitados de talla internacional como Bruno Bulacio, director del Instituto
Interdisciplinario de Investigación y Asistencia de
Buenos Aires, Argentina, y
Gabriel Eira, especialista en
adicciones de la facultad de
sicología de la Universidad
de la República Oriental
de Uruguay, impartieron
conferencias.
Además se contó con la
presencia de invitados como
Enrique Betancourt, quien se

ha desempeñado como asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de Sedesol el
conferencista Gabriel Eira.
Primordialmente el
congreso fue dirigido a sicólogos, estudiantes de la licenciatura y educadores, sin
embargo, público interesado en la problemática de las
adicciones y los trastornos
alimenticios al igual asistió
al evento.
Debido a sus actividades, este congreso brindó
la oportunidad de intercambiar experiencias con
especialistas, de las cuales
los participantes concluyeron que es necesario que la
clínica de las adicciones se
enfoque más en la droga que
quienes la consumen y sus
contextos sociales.
Además recalcaron que
la prevención de las adicciones debe centrarse más en el
fomento a las capacidades
individuales para asumir
conductas responsables para
sí y para el entorno familiar y
social, que en los efectos que
causa.
– POR BÁRBARA GADD

Llevan alegría a pacientitos oncológicos
Celebran con una
fiesta a pequeños
que vencieron el
cáncer y a quienes
están en la lucha
POR ÁNGELA TORRES
atorres@frontera.info

             
Más de 70 niños del área
de Oncología Pediátrica del
Hospital General recibieron
comida, pastel, dulces y un espectáculo de magia, por parte
del DIF Estatal.
Carmina Capuchino de
Osuna, presidenta del Patronato DIF, mencionó que el
objetivo es traerles alegría y
esparcimiento a los pacientitos, tanto para los que ya son

Ángela Torres

Bajo la premisa de ofrecer
calidad y buen precio a los
residentes que se encuentran en las inmediaciones
del Parque Industrial Pacífico, la mañana de este
miércoles abrió sus puertas
Soriana Super Pacífico.
En su apertura se están
brindando más de 187 ofertas entre éstas es que en la
compra de algunos productos se está manejando un
porcentaje importante en
dinero electrónico que las
personas pueden canjear
al momento de hacer una
compra.
“Es una tienda diferente,
maneja con mejor opción
de compra que satisface las
necesidades del consumo y
el presupuesto de quienes
viven en esta área”, puntualizó Héctor Javier Argumedo, gerente de la tienda.
Ambiente fresco, agradable, así como buen trato
por parte de cajeros y demás
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Abre Soriana Super
Pacífico sus puertas

Tijuana

Los niños disfrutaron de un espectáculo.

campeones por haber vencido
al cáncer, como a los que se
encuentran en tratamiento.
La Primera Dama del Esta-

do indicó que quiso realizar la
celebración de manera personal, por lo que se organizó con
el DIF para llevar los premios

y el festejo a los pequeños, y
convivir con ellos toda la
mañana.
“Yo lo quería hacer, lo tría
así como, tipo ‘manda’, como
se dice, y aparte, desde un inicio que estuvo la parte de Oncología Pediátrica, estamos
apoyando desde los inicios
de la administración”, dijo la
señora, quien iba acompañada de su hijo menor, con el fin
de inculcarle el sentido social
para quienes lo necesitan.
Por su parte, José Guadalupe Bustamante Moreno,
secretario de Salud en la entidad, señaló que este tipo de
actividades ayuda a que los
menores, y los familiares que
los acompañan se distraigan
de su rutina.

