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Brote de meningitis

está bajo control, dicen
Cortesía

La cantidad de
casos que se han
presentado en
marzo ha sido
mucho menor a
la de febrero en
donde hubo 11
pacientes, afirma
Bustamante

La afluencia de bañistas será mayor a partir del viernes.

Disfrutan ya de
periodo vacacional

Por Ángela Torres
atorres@frontera.info

Tijuana, BC.-Autoridades de
salud argumentaron que el
brote de meningitis se encuentra bajo control, pues la
cantidad de casos de marzo,
ha sido mucho menor a la de
febrero en donde hubo once
pacientes.
José Guadalupe Bustamante Moreno, secretario de Salud en el Estado,
mencionó que uno de los
principales problemas a los
que se han enfrentado es la
desinformación.
Esto debido a que han
tenido reportes de personas
que se diagnostican solas
ante la aparición de síntomas, sin acudir a algún especialista; o se automedican,
complicando el cuadro con el
que llegan al hospital.
Refirió que hasta esta semana, se han contabilizado
18 casos, uno de ellos en Rosarito y el resto en Tijuana;

Hay muchos tipos de meningitis, algunas son causadas por hongos, virus o parásitos.

sólo siete defunciones y ningún hospitalizado.
El funcionario estatal
aclaró que el brote inició el
30 de enero del presente año,
con dos brotes; mientras que
en febrero se reportaron 11
personas con meningitis por
meningococo, y cinco más en
marzo, por lo que el número
se ha reducido.
Aunque aún no se puede
decir que la situación está
totalmente controlada hasta
que pase al menos un mes sin
un caso nuevo, los trabajos de
información y la aplicación
de cercos sanitarios han dado
resultado, pues en comparación con febrero, menos personas han sido contagiadas.
Detalló que desde la apa-

rición de los primeros casos,
se han aplicado 13 cercos sanitarios en distintas partes
de la ciudad, y se han dado
capacitación en nueve escuelas y una guardería.
Agregó que como parte
de la metodología, 150 metros alrededor de la vivienda
en donde se registraron los
casos, se ha dado quimioprofilaxis a las personas que
tuvieran factores de riesgo; y
a 150 metros más, se brindó
información sobre la meningitis por meningococo.
Por otro lado, explicó que
de los 17 casos de la ciudad,
hubo cuatro microbrotes, es
decir, la enfermedad circuló
entre miembros de la misma familia, mientras que

los otros fueron al azar, por
lo que se espera que pronto la situación regrese a la
normalidad.
Por su parte, Samuel
Navarro, jefe de Epidemiología del Hospital General,
detalló que existen muchos
tipos de meningitis, algunas
causadas por hongos, virus o
parásitos, sin embargo, sólo
la Neisseria Meningitidis, o
meningitis por meningococo
es contagiosa.
Aclaró que alrededor del
50% de las meningitis es precedida por un cuadro de resfriado común, y días después
se desarrolla la enfermedad,
por lo que la automedicación
puede complicar el tratamiento y dejar que avance.

Ensenada, BC.-Dos mujeres
muertas, una de ellas de la tercera edad y la otra joven, así
como cuatro personas lesionadas, fue el resultado de un choque de frente de dos vehículos
ocurrido la tarde de ayer en la
carretera Transpeninsular.
Las víctimas fatales del accidentefueronidentificadacomo
Rufina Miranda Morán, de 83
años, y Mirna Bravo Lozano de
23 años.
Los lesionados tienen por
nombres Ilse Torres Zafra, de
17 años, Honorio Torres Mendoza, de 40, Ana Livia Zafra,
de 40, y Francisco Morales López, de 30, al parecer todos son
familiares.
Tres de los heridos fueron
llevados a bordo de dos ambu-

lancias del Escuadrón Técnico
de Rescate, dos al Caaps de Maneadero para valoración médica y otro al Centro de Salud de
la Ruiz y 14 porque mostraba
fractura.
El último lesionado fue traslado en ambulancia de la Cruz
Roja al Hospital General para
atención médica.
Las primeras versiones
indican que los pasajeros de
ambas unidades viajaban con
el cinturón de seguridad puesto, por esta razón no sufrieron
graves daños.
El fatal accidente ocurrió
alrededor de las 18:00 horas
sobre el carril de circulación
con orientación de Maneadero a Ensenada, a la altura del
kilómetro 16+400.

Luis Ángel García

Mueren 2 mujeres en choque
Al parecer el accidente ocurrió por el exceso de velocidad.

El choque fue entre dos vehículos, uno de ellos color rojo,
Nissan Sentra con placas del
estado BFD2651 y un Accord
verde con placas 6YMP34, al
parecer de California.
Un peritaje preeliminar indica que el conductor del automóvil de color rojo circulaba
con dirección a Maneadero al

parecer a exceso de velocidad,
por esta motivo perdió el control de la unidad.
La unidad fuera de control
cruzó la cinta asfáltica del sentido contrario –con dirección de
ManeaderoaEnsenada-altiempo que transitaba el otro automovilista en la unidad verde.
– Por César Córdova

El miércoles
se estimó una
presencia de más de
2 mil personas en
playas de Rosarito
quienes se metieron
al agua o solo fueron
para reposar en la
arena
POR CARMEN GUTIÉRREZ
cgutierrez@frontera.info

Rosarito, BC.-Sombrillas,
casas de campaña, trajes
de baño y bikini así como
las insustituibles hieleras
llenas a los topes de bebidas para soportar mejor el
calor, forman parte del panorama que se vive en las
playas de Rosarito, como
parte del periodo vacacional de Semana Santa.
De acuerdo con salvavidas, durante la jornada
del miércoles se estimó
una presencia de más de 2
mil personas en las playas,
que realizaban diversas
actividades recreativas o
simplemente reposaban
en la arena para recibir los
rayos del sol y disfrutar la
suave brisa que se dejó sentir en éste lugar, a lo largo
del día.
En la zona de bares, la
música de algunos sitios
que aún permanecen abiertos en el desolado lugar que
años atrás fuera escenario
para miles de jóvenes que
se agrupaban en sus calles
sonó a todo lo que daban,
mientras meseros iban en
la búsqueda de clientes
para llevarlos al establecimiento que representan,
violando así flagrantemente el reglamento, sin que
ninguna autoridad estuviera presente.
Mientras en la playa, la

gente llegabaen grupos o
parejas que de inmediato
buscaban un espacio para
instalarse y pasar el día con
sol y arena.
Los vendedores ambulantes se encontraban
instalados a lo largo de la
playa y otros tantos, deambulaban de un lado al otro
tratando de colocar sus
productos,entre la numerosa clientela.
Los caballos aparecieron formados en espera de
ser rentados y los clubes
de playa se afanabanen retener a los pocos “springbreakers” que llegaron a
ésta playa en búsqueda de
diversión.
Héctor Castelán, director
de Bomberos y Salvavidas,
destacó que la afluencia de
bañistas será mayor desde
el próximo viernes, pero
para los días sábado y domingo próximos es cuando
más actividad se registrará,
si el clima como hasta ahora es agradable.
El jefe de los traga-humo
pidió a los visitantes no ingresar al agua en aquellas
playas donde no hay el servicio de salvavidas, como
lo son Playa El Bebé, Playa
Encantada, kilómetro 38 y
Popotla, entre otras.
Dijo que de asistir a ésos
lugares, no se deben relajar las previsiones, ya que
son lugares que pueden
resultar peligrosos para
quienes, no se manejan con
precaución.
Por su parte Abraham
Gómez, director de la Prodeur informó que el bulevar
Benito Juárez ya fue abierto
a la circulación en los tramos de la Zona Turística
donde se realizaban las
obras de tirado de cemento
hidráulico y remodelación
del bulevar.

