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Fallece
María Guadalupe
León Silva sufre
accidente en
la carretera
Transpeninsular,
a la altura de
Estado 29
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omo resultado de
un accidente vehicular en la carretera Transpeninsular,
fallecieron dos mujeres, una
de ellas María Guadalupe
León Silva, esposa de un regidor priista del 20 Ayuntamiento de Ensenada.
El lamentable accidente
ocurrió el jueves alrededor de
las 22:30 horas en el tramo

carretero San Quintín-El Rosario, en las inmediaciones
del poblado Estado 29.
Las mujeres perdieron la
vida como resultado de haber
chocado de frente contra un
vehículo cuando viajaban a
bordo de una camioneta de
reciente modelo, conducida
por Marco Calderón.
Esta persona fue trasladada de emergencia a la clínica
69 del IMSS que su ubica en
la colonia Vicente Guerrero.
La segunda víctima fue
identificada como Marisol Camacho Pérez, de 28
años; en tanto se confirmó
que León Silva fuera esposa
del regidor tricolor Macario
Díaz, integrante del Cabildo
del 20 Ayuntamiento.
LAMENTA MUERTE

El presidente municipal

Enrique Pelayo Torres lamentó la muerte de María
Guadalupe León Silva y expresó sus condolencias a su
compañero del Cabildo Macario Díaz.
“La señora fue muy linda,
siempre andaba con Macario; el pasado domingo la saludé cuando asistí al segundo
informe de Macario y ella ahí
estaba”, expresó.
Pelayo Torres mencionó
que fue informado del accidente la mañana del viernes
y por la noche viajó hasta el
poblado para estar presente
en la velación de Guadalupe
León Silva
El Alcalde informó que
el cuerpo de la mujer fue
velado la noche de ayer en el
salón social de San Quintín
y el entierro será hoy en el
panteón de aquel poblado.

Si tiene tos debe revisarse por si padece de
tuberculosis, alertan médicos del IMSS
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Si tose mucho debería
revisar que no sea
tuberculosis.

Autoridades médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) exhortaron a las
personasquepresententos,para
queseacudanasuclínicaporque
pueden padecer tuberculosis.
El llamado es para los individuos que presenten tos con
flemas, fiebre, debilidad, falta
de apetito y pérdida de peso,
cuyo período haya rebasado los
quince días.
Se informó que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa, es causada

por un microbio que afecta
principalmente los pulmones,
aunque en ocasiones se puede
presentar también en otras partes del cuerpo.
Los especialistas expresaron que una persona que
padece la enfermedad, y que
no sigue algún tratamiento,
puede infectar hasta a quince
personas en un año, al toser o
estornudar cerca de ellos.
Señalaron que la tuberculosis se transmite por la inhalación del microorganismo, que

se encuentran en las gotitas de
“flugge”, que son expulsadas
como consecuencia de la tos
o el estornudo de una persona
contagiada.
Se trata de una enfermedad infecciosa causada por
el microorganismo llamado
Mycobacterium.
Los especialistas del Seguro Social estimaron que hasta
85% de la población tiene contacto desde muy pequeña con
el padecimiento, aunque no
siempre causa enfermedad.
El principal síntoma es
la tos con flemas, por lo cual
quienes presenten ese indicio
deben acudir inmediatamente

a consulta médica para su diagnóstico y tratamiento.
El tratamiento tiene una
duración de seias meses, la
población con mayor riesgo
de enfermar son las personas
con sus defensas orgánicas bajas, así como las que tienen una
enfermedad crónica degenerativa como la diabetes mellitus o
hipertensión.
Además aquellas personas que sufren desnutrición,
los que viven con VIH/sida,
personas con problemas de
adicción, entre otras, explicó
el epidemiólogo.
Advirtieron que fumar
también es un factor que incrementa el riesgo de infección, así
como padecer bronquitis crónica y, en general, los pacientes
con algún tipo de cáncer.
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