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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 12.15
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
12.90
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
21
Ensenada 18
Rosarito
18
Tecate
18
Mexicali
23

MíN
15
9
9
8
11

J u e v e s 2 8 d e M a r z o d e 2 0 1 3 / 2A

LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Hay brote, pero casos van a la baja

Piden no crear psicosis por
meningitis con casos falsos
Lu c í a G ó m e z S á n c h e z
el mexicano

TIJUANA.- Los casos de meningitis
por meningococo van a la baja, en enero
ocurrieron dos, 11 en febrero y cinco en
marzo. Suman 18 confirmados, de ellos
siete han derivado en defunciones y la
Secretaría de Salud no oculta ni maquilla la información, declaró José Guadalupe Bustamante Moreno.
El secretario de Salud en Baja California pidió a la población no dejarse llevar
por el pánico que personas ajenas al
sector salud y a los medios de comunicación han sembrado con información
incorrecta, de casos que no existen y
alarman a la gente sin razón.
Dijo que la dependencia a su cargo se
preocupa porque no falte personal, ni
tratamiento
No es
de profilaxis
recomendable para quienes pudieran
aplicarse
padecer
la
la vacuna:
enfermedad
y atiende los
Bustamante
protocolos
Moreno
que marca la
Organización
Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud.
Asentó que su proceder fue revisado
en una visita reciente por parte del personal del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, quien no emitió
recomendaciones al respecto porque
consideró que se actúa de manera correcta.
Bustamante Moreno reconoció que
es posible que se registren más casos
de meningitis por meningococo -hasta
que no transcurra un mes sin éstos no
se podrá declarar anulado el brote- y
recomendó a la ciudadanía que en la
primera aparición de dolor de cabeza,
temperatura de más de 38 grados y malestar general simultáneo, acuda al mé-
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TIJUANA.- José Guadalupe Bustamante Moreno, secretario de Salud en el
Estado, pidió a la población no dejarse alarmar por casos falsos de meningitis
por meningococo, de los cuales la Secretaría de Salud hace seguimiento puntual
informándolos a la ciudadanía.
dico u hospital más cercano para que
se descarte la enfermedad.
Resaltó que la vacuna que ofrecen algunos médicos particulares no es sugerida por la Secretaría de Salud porque no se sabe de qué tipo sea la que se
está aplicando y se investiga de dónde
la obtienen quienes la ofrecen.
Para que se empiece a pensar en aplicarse la vacuna debe haber una inci-

dencia de casos de dos por cada 100
mil habitantes y los que han ocurrido
en Tijuana no superan los 0.8 por cada
100 mil, aclaró.
Señaló que los presentados en San
Diego tampoco tienen relación con los
de Tijuana y las personas de California
que deseen visitar la ciudad en estas
vacaciones de Semana Santa no tienen
que tener temor de contagio.
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>>antecedente gripal

7 de 18 casos
son entre
familiares
Lu c í a G ó m e z S á n c h e z
el mexicano

TIJUANA.- Siete de los 18 casos confirmados en el brote de meningitis por
meningococo están relacionados entre
familiares, el resto son esporádicos y
aislados, asentó este miércoles Samuel
Navarro Álvarez, jefe de Epidemiología
del Hospital General de Tijuana.
Explicó que la meningitis es una enfermedad que inflama las capas del cerebro y es causada por virus, bacterias,
parásitos y hongos; el brote que aqueja
a Tijuana está motivado por la bacteria
de meningococo.
En el Hospital General van 30 casos
de los diferentes tipos de meningitis
en lo que va del año y el mes pasado se
lanzó una alerta por la incidencia fuera
de lo común de los registrados de meningitis por meningococo, abundó.
Antes del último caso se tenían tres semanas sin ninguno nuevo.
Luego de la alerta se han confirmado
18 casos de meningitis por meningococo en los diferentes hospitales y clínicas del sector salud de la ciudad, indicó,
siete de los cuales han derivado en defunciones.
Precisó que el 50 por ciento de los pacientes diagnosticados con meningitis
por meningococo han tenido antecedente gripal o catarral en las últimas
tres semanas.

Por parte del Gobierno del Estado

microempresarios turísticos
reciben créditos para negocios
Lu c í a G ó m e z S á n c h e z
el mexicano

TIJUANA.- Microempresarios turísticos de los cinco municipios de Baja
California obtuvieron ayer apoyos
crediticios de hasta 200 mil pesos por
parte del Gobierno del Estado para
mantener y mejorar sus negocios.
Restaurantes, campos turísticos, viñedos, cafés y bares recibieron los recursos en un evento encabezado por
el gobernador José Guadalupe Osuna
Millán.
Los microempresarios agradecieron el apoyo con el que podrán seguir

que lo salden podrán solicitar otro,
observó.
Destacó que gracias a apoyos como
éste los microempresarios podrán
no sólo mantener su plantilla laboral, sino generar más empleos para
satisfacer la demanda de los bajacalifornianos y de tantas personas
que llegan a diario a la entidad con
esperanzas de conseguir una fuente
de trabajo.
Acotó que ha habido mejoras en materia de empleo en Baja California y
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó de 200 mil registrados en el último corte.
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TIJUANA.- Microempresarios turísticos recibieron ayer créditos blandos por parte
del Gobierno del Estado.
produciendo comidas, cerveza, vinos
Baja California seguirá siendo desy ofreciendo entretenimiento para los tino preferido por miles de mexicabajacalifornianos.
nos que siguen lleganConsiguieron
Osuna Millán explicó
do a esta tierra para
que se entregaron en
apoyos de hasta mejorar su calidad de
conjunto tres millones
vida, expuso.
200 mil pesos
de pesos a 21 negocios
No hay que olvidar
por los que
para que los utilicen en
que muchas partes del
la remodelación de sus
país pasan lo que vipagarán 2.5
instalaciones y puedan
hace cuatro o
por ciento de interés vimos
brindar mejor servicio
cinco años en Baja Caanual
al público.
lifornia en materia de
Los beneficiarios deseguridad, pero aquí
berán pagar 2.5 por ciento de tasa de ha habido avances, aunque la batalla
interés anual por el crédito y una vez no está ganada, concluyó.
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TIJUANA.- El Hospital General fue el
que lanzó la alerta de brote de meningitis por meningococo el mes pasado.
Por su parte, José Luis Aranda Lozano, coordinador de Vigilancia Epidemiológica en la Jurisdicción Sanitaria
Número Dos expuso que todos los casos de meningitis por meningococo son
de notificación inmediata y se brinda
tratamiento preventivo a los los contactos más estrechos del paciente y extradomiciliario.
Se ha realizado una revisión exhaustiva de todos los casos inventariados en
las instituciones del sector salud efectuando exámenes de laboratorio en el
Laboratorio Estatal de Salud Pública y
enviando las muestras al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica.
R e Dentro de
cordó
que para
los cercos
que exista
epidemiológicos
contagio
establecidos por
tiene que
haber
la Secretaría
contacto
de Salud se cuentan
directo
con la sa- 2 mil viviendas,
liva del nueve escuelas y una
paciente guardería 150 metros
afectado
y convi- a la redonda del lugar
v e n c i a de residencia de los
por más pacientes
de
una
hora con
éste en lugares cerrados y de más de
ocho horas en espacios abiertos.
Hasta el momento se han visitado
2 mil viviendas, nueve escuelas, una
guardería, porque se han establecido
cercos epidemiológicos 150 metros a la
redonda de donde vive la persona.
Pidió a la población que sea sensible
y le abra la puerta a los brigadistas que
acuden a los domicilios a realizar su trabajo.
Existen comunidades donde ha habido casos y después de cuatro periodos
de incubación no se han presentado
más, agregó, ello puede estar relacionado a la correcta aplicación de los cercos
sanitarios y las capacitaciones que han
recibido médicos, enfermeras y farmacéuticos.
Insistió a la ciudadanía que ante síntomas simultáneos de dolor de cabeza,
fiebre elevada de más de 38 grados y
malestar general debe acudir al médico
inmediatamente.
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