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AUMENTAN RESERVACIONES; ESPERAN CASI 100 MIL VISITANTES

Olimpiada reactiva la hotelería

El evento será
inaugurado
en el Centro
Metropolitano de
Convenciones
LU C Í A G Ó M E Z S Á N C H E Z
EL

MEXICANO

TIJUANA.- La Olimpiada Nacional 2013, que tendrá como
sede a Baja California y se inaugurará el 26 de abril como
uno de los primeros eventos
del Centro Metropolitano de
Convenciones, ya impacta
las reservaciones en hoteles
de los cinco municipios.
Debido a este evento deportivo la entidad acogerá
no sólo a 21 mil atletas sino
también a sus entrenadores
familiares y prensa especializada que sumarán en conjunto casi 100 mil visitantes
durante más de un mes.
Así lo aseveró Juan Tintos
Funcke, secretario de Turismo en Baja California.
Asentó que además de lo benéfico que es para la imagen
del Estado un evento de esta

magnitud y la derrama económica, su realización servirá para proyectar el nuevo
Centro Metropolitano de Convenciones, que se inaugurará
en unos días, y también para
publicitar los diversos atractivos que tiene la entidad.
El sector hotelero promueve la post olimpiada para que
los visitantes conozcan los
diferentes destinos de Baja
California como la Ruta del
Vino, la Bufadora en Ensenada, San Felipe, Puerto Nuevo y Playas de Rosarito o el
pueblo mágico de Tecate.
La intención es no sólo acoger de manera grata a los
visitantes y otorgarles los
mejores servicios, sino invitarlos a que se desplacen por
la entidad aprovechando la
red carretera y la conozcan
lo más posible para que se
conviertan en sus difusores.
Tintos Funcke afirmó que
también se aprovechará la
presencia de diferentes medios de comunicación para
que realicen reportajes sobre los atractivos de Baja
California y los difundan en
sus lugares de origen como
un buen destino para visitar.
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TIJUANA.- Pacientes con trastornos
del espectro autista pueden manifestar
su padecimiento con ausencia o
alteraciones en el lenguaje, dijo Ivonne
Alejandra Ramírez Ruiz.

TERAPIAS, ALTERNATIVA

Deficiencia en
lenguaje sería
por autismo
LU C Í A G Ó M E Z S Á N C H E Z
EL

MEXICANO

TIJUANA.- El retraso en la adquisición del lenguaje, su alteración o
ausencia forman parte de los trastornos del espectro autista, una discapacidad que afecta las habilidades de
socialización y comunicación en los
individuos.
La mayoría de los pacientes de los
Centros de Atención para Personas
con Trastornos del Espectro Autista
del DIF Estatal, no tienen desarrollado el lenguaje verbal.
Hay algunos que lo tienen estructurado y fluido, otros corto y concreto,
unos con los que se trabaja en su estimulación y otros que no lo tienen, dijo
Ivonne Alejandra Ramírez Ruiz, coordinadora estatal de los centros.
Comentó que si el lenguaje se presentó de manera adecuada en el menor con autismo, de todos modos
puede haber peculiaridades que dependen de la manifestación del trastorno en cada persona, para lo que es
necesario trabajar con terapias.
Recordó que los centros de atención a su cargo son sitios que ofrecen
evaluación diagnóstica, tratamiento,
escuela para padres y la ayuda que
las personas autistas o sus familiares
necesiten.
El autismo como tal está definido desde 1943, la información es muy joven
y no es extraño que algunas personas
todavía no conozcan el trastorno, pero
a pesar de ello la comunidad está más
informada por los organismos que se
han encargado de difundir la sintomatología, aseveró.
La comunidad puede identificar de
manera oportuna cuando un paciente
está en riesgo. Muchos llegan canalizados por las escuelas que identifican
los síntomas.
El centro de atención ubicado en Tijuana, al lado del Parque Arcoiris del
DIF Estatal, ha tenido muy buena respuesta de la comunidad.
Cada vez hay más pacientes, ya suman 407. Unos están diagnosticados y
otros en proceso, pero ya accedieron a
la evaluación y mientras se concretan
sus terapias sus padres han comenzado a acudir a Escuela para Padres,
concluyó. (lgs)
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TIJUANA.- La Olimpiada Nacional mejorará la ocupación hotelera en Baja California.

