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Aumentan casos de muertes
relacionadas con el invierno
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› Tres decesos se
han registrado: dos
por hipotermia y
uno por intoxicación
de gas butano
MARCO A. FLORES

Abigail Gaxiola Rodríguez, Consejera Presidente del Consejo Municipal Electoral.

HASTA AHORA

Sin registro de candidatos
independientes en Nogales
NOGALES
›› Los interesados
tendrían que
empezar con la
recolección de
firmas a partir del
día 13
MARCO A. FLORES

Hasta el momento no se ha
presentado ninguna planilla
o candidatura independiente
en Nogales, al faltar ya pocos
días para el cierre de la convocatoria, por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), según informó la Consejera Presidente del Consejo Municipal
Electoral.
La abogada de profesión,
Abigail Gaxiola Rodríguez

indicó que dicha convocatoria fue proporcionada por
el Consejo Estatal Electoral
(CEE), desde el 8 de diciembre del 2017 y que concluye el
próximo martes 17 de enero
del 2018.
Por ello, invitó a toda la
ciudadanía nogalense a participar como aspirantes a las
candidaturas independientes,
para las elecciones del próximo 1 julio.
“El trámite lleva dos meses de trámite burocrático, lo
cual ahorita si la persona se requiere candidatearse faltando
prácticamente pocos días, será imposible porque se tendría
que hacer todos estos trámites
con anticipación”, explicó.
Gaxiola Rodríguez señaló
que los ciudadanos que pretendan ser candidato inde-

pendiente a alcalde, regidor o
diputados locales tienen que
manifestar su intención en este plazo, ya que posteriormente, a partir del 13 tendrían que
iniciar el proceso de recolección de firmas.
“Al manifestar su intención
de participar como candidato independiente tienen que
cumplir con requisitos como
credencial de elector, cuenta
bancaria mancomunada, registro ante Hacienda y hacer
un acta constitutiva de Asociación Civil”, dijo.
Explicó en el caso de
quienes aspiren a ser candidato a presidente municipal
por la vía independiente tienen que recabar 5,001 firma
que equivalen al 3 por ciento del listado nominal en esta frontera.

A tres aumentó el número de
casos de muertes relacionadas
con la temporada invernal en
Nogales, convirtiéndose en el
municipio con más afectaciones por el invierno, según los
reportes de la Secretaria de Salud del Estado.
La información oficial confirmó este viernes que durante la primera semana del año
se confirmaron dos defunciones por eventos asociados a la
temporada de frío correspondientes a la semana epidemiológica 51 del 2017.
La primera por hipotermia en un hombre de 55 años,
quien falleció el 19 de diciembre del 2017 por exposición a
bajas temperaturas en una vivienda sin techo.
La segunda ocurrió por intoxicación por gas butano en
un varón de 65 años, quien
falleció el 22 de diciembre de
2017 debido a una fuga de gas
de un calentador en mal estado, ambas ocurrieron en este municipio, que acumula
tres defunciones durante la
temporada.
Esos tres decesos, son dos
por hipotermia (en varones de
39 y 55 años respectivamente)
y la mencionada por intoxicación por gas butano.
Durante la presente temporada se acumulan cinco
defunciones asociadas al frío
en Sonora: tres de las muertes corresponden a Nogales, ya antes citadas; una a un
hombre de 73 años de Caborca quien murió por hipotermia y la última por intoxica-

Es necesario contar con una ventilación para evitar la
acumulación de gas.

CASOS EN SONORA
15 Nogales (6 intoxicaciones por gas
butano, 5 intoxicaciones por monóxido de
carbono y 4 hipotermias)
5 Caborca (cinco intoxicaciones por
monóxido de carbono)
2 Hermosillo (una quemadura y una
intoxicación por monóxido de carbono)
Plutarco Elías Calles (1) con una
quemadura.
ción de monóxido de carbono en un hombre de 54 años
en Hermosillo.
Cabe señalar que durante dicha semana no se registraron eventos asociados a la
temporada de frío, por lo que
se acumulan 26 eventos en la
temporada, cifra 32% menor a
los 38 eventos observados a la
misma semana de la temporada anterior.
Los eventos de esta tem-

porada han ocurrido en cinco
municipios: Nogales (15) con
seis intoxicaciones por gas butano, cinco intoxicaciones por
monóxido de carbono y cuatro hipotermias; Caborca (6)
con cinco intoxicaciones por
monóxido de carbono; Hermosillo (2) con una quemadura y una intoxicación por
monóxido de carbono; y Plutarco Elías Calles (1) con una
quemadura.

