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“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
QUE TE ESFUERZO ....
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Una

alerta de seguridad pública emitida el lunes en
Washington, DC
advierte sobre el
“aumento alarmante” de píldoras recetadas falsas que
contienen
fentanilo
y
metanfetamina. Las píldoras a veces son
mortales y las
redes de drogas criminales
las producen en
masa. La alerta,
la primera emitida
por la Agencia de
Control de Drogas (DEA) en seis
años, dice que se
han incautado 9,5
millones de píldoras falsificadas en
lo que va de año, lo
que es más que los

dos últimos años
juntos. La agencia advierte que
las píldoras han
sido
incautadas
en todos los estados de este país,
en “cantidades sin
precedentes”. Las

pruebas de la DEA
indican un aumento dramático en la
cantidad de píldoras falsificadas que
contienen al menos
dos miligramos de
fentanilo, que se
considera una dosis mortal y podría
caber en la punta
de un lápiz. Según
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Los

Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
han
registrado
un
número
“significativo” de
nuevas infecciones en medio
de un brote de
salmonella en
varios estados
que
proviene
de una fuente
de
alimento
desconocida.
Al menos 279 infecciones se han
relacionado
con
la cepa observada
en el brote, 26 de
las cuales han requerido hospitalización, según el
último recuento de
casos de los CDC
hecho público el
viernes. La semana pasada, los
CDC solo habían
confirmado
127
infecciones relacionadas con la
fuente de alimen-

tos no identificada, incluidas 18
hospitalizaciones.
El brote también
se ha expandido a
un total de 29 estados, o cuatro más
que cuando los

CDC reportaron
por primera vez las
infecciones la semana pasada. No
se ha relacionado
ninguna
muerte
con el brote. Los
síntomas de la
salmonela incluyen diarrea, fiebre,
calambres estomacales y posibles
náuseas, vómitos
o dolor de cabeza.
Aquellos que experimenten síntomas más graves,
que incluyen des-
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el comunicado de
prensa, las píldo¿ P o r
ras falsificadas a
qué
el
menudo parecen
televisor
medicamentos
cruzó la
opioides receta- ruta?
Porque
dos reales, como
quería ser panoxicodona (Oxycontin, Percocet), talla plana.
hidrocodona (Vicodin) y alprazolam (Xanax);
o
estimulantes
como las anfetaminas (Adderall). Las píldoras
recetadas falsas
son ampliamente
accesibles y, a
menudo,
se
venden
en
las redes
sociales y
plataformas
de
comercio electrónico,
lo
que
las pone
a disposición de
cualquier persona con un teléfono inteligente,
incluidos
los
menores.
La mayoría de
las píldoras falsificadas que ingresan a Estados
Unidos se producen en Méxi- Oficial Omar Cervantes
co, y China está Dep. Policia de Hot Springs
s u m i n i s t r a n d o 501-321-6789
productos químicos para la fabricación de fentanilo en México,
según la DEA.
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Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
mas de 19 años.
En este tiempo hemos visto
cientos de negocios que abren
y cierran y sabemos por qué
y cómo evitarlo.
No sea usted de los que cierran
porque no enseña lo que vende
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hidratación,
vómitos
prolongados, diarrea
prolongada o diarrea con fiebre
de más de 102
grados F, entre
otros síntomas,
deben
comunicarse
con
un médico
de inmediato. A continuación,
puede
encontrar una
lista completa
del
número de
infecciones
y dónde se
notificaron. Texas: 81, Oklahoma: 40, Illinois:
23, Virginia: 22,
Minnesota: 19,
Massachusetts:
10,
Maryland:
9, Wisconsin: 8,
Arkansas: 7.
DULCERIA Y PALETERIA

SEGURIDAD
EN TODO MOMENTO

Cuando bajan las temperaturas y se encienden los calentadores,
es especialmente importante conocer los signos de una fuga de
gas. Su socio en energía, CenterPoint Energy le invita a refrescar
su memoria.
El gas natural tiene un olor característico a huevos podridos.
Si siente ese olor:

¡Aléjese a pie
inmediatamente!
No use nada que
pueda provocar una
chispa, como
interruptores
eléctricos, un
teléfono celular o
su automóvil.

Vaya a un lugar
seguro donde ya
no pueda oler el
gas y llame a
CenterPoint Energy
y al 911.
Nunca asuma que
alguien más ya
informó la fuga.

Nunca intente
reparar una
fuga de gas
usted mismo.
Deje todas las
reparaciones a
un técnico
capacitado.

SIEMPRE LLAME AL 8-1-1
antes de cualquier proyecto de excavación,
incluso si solo está plantando árboles o instalando cercas.
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Visite CenterPointEnergy.com/Seguridad
para obtener más consejos de seguridad sobre el gas natural
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