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Emiten pre alerta
en Tijuana por paso
de tres tormentas

Autoridades municipales invitan a la
ciudadanía a extremar precauciones
para los próximos días

lloza@frontera.info

El paso de tres tormentas
son el origen de la pre alerta que la dirección municipal de Protección Civil y el

La primera tormenta
tendría lugar entre el miércoles por la noche y el jueves acumulando de 20 a 40
milímetros de agua, la segunda comprendería los
días viernes y sábado con
un pronóstico de 25 a 50 milímetros.
La tercera tormenta se
presentaría hasta la tarde
del lunes, con un acumulado de 10 a 20 milímetros y
vientos moderados de hasta 40 kilómetros por hora,
aproximadamente.
Destacó que entre las
recomendaciones emitidas
a la población se incluye
extremar precauciones al
conducir, evitando transitar por zonas inundadas
tanto en vehículos como a
pie.
Añadió que de igual forma se debe estar al pendiente de la estabilidad de
muros, bardas, taludes, si
es necesario se recomienda retirarse del lugar con
el fin de prevenir accidentes.
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Ayuntamiento de Tijuana han instalado para este fin de semana en la ciudad.
Los tres sistemas traerán lluvias fuertes a moderadas, siendo este viernes cuando la lluvia se
registre con mayor intensidad, dejando en zonas
montañosas vientos de
hasta 40 kilómetros por
hora y nieve.
El director de la dependencia municipal, José Rito Portugal, indicó que se
espera que estas precipitaciones generen entre 3 y 5
pulgadas de lluvia, por lo
que se invita a la ciudadanía a extremar precauciones.
“A partir de la noche
del jueves y hasta el sábado se estarán registrando
estas lluvias, teniendo un
receso parte del domingo
y se espera que el lunes se
reanuden las precipitaciones para permanecer en
gran parte del día”, detalló.
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• Señalan falta de pago a maestros.

Toman
escuela
padres
de familia
SERGIO ORTIZ
Padres de familia tomaron ayer la escuela primaria Sindicato Alba Roja de
la Zona Centro debido a la
falta de pago a maestros
interinos.
Ayer los padres decidieron presionar a las au-

toridades educativas con
la toma del plantel para
acelerar el pago de los profesores, ya que sus hijos se
encuentran sin clases.
Los papás de los alumnos manifestaron que
desde agosto pasado por
lo menos la mitad de profesores no han recibido su
pago
De acuerdo a la versión
de los afectados tendrán
tomada la escuela hasta el
27 de enero, fecha en que
el Sistema Educativo Estatal (SEE) se comprometió a pagarles a los profesores.

Presenta
Coca-Cola
‘Jamaica
& Nada’
ESTHER HERNÁNDEZ
Exaltando uno de los sabores más arraigados en
la cultura mexicana llega "Jamaica & Nada", una
nuevo producto de la línea
"& Nada" de Coca-Cola.
El subdirector de Marketing del portafolio de refrescos frutales, Fernando
Zárate, explicó que es una
bebida fresca y novedosa
porque es la única carbonatada sabor jamaica en el
mercado.
"Vivimos en un mundo
complicado y a la gente le
gustan las cosas sencillas,
es una propuesta fresca y
refrescante", apuntó.
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• Se esperan lluvias a partir de esta noche.
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• Está disponible en tres presentaciones.
Jamaica & Nada es mineralizada con un toque
de Del Valle.
"Sobre todo lo que nos
interesa es transmitir ese
buen humor a nuestros
consumidores en el día a
día", agregó.
Refirió que a finales de
2015 se lanzó "Limón &
Nada" y "Naranja & Nada".

"Después de 90 años seguimos innovando, desarrollando nuestro portafolio", afirmó.
Fabiola Mora les, d irectora de Marketing de
Coca- Cola, detal ló que
"Jamaica & Nada" está
disponible en presentaciones de mini lata, 600 mililitros y 2 litros.

