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En las próximas horas se reabastecerá 
de tamiflu a farmacias: Narro Robles
> En donde se registró el desabasto fue en el sector privado, asegura el secretario 

de Salud I  "En el sector público en ningún momento hubo desabasto", señala

[  N o t im e x  ]

E
l secretario de Salud, José 
Narro Robles, indicó que 
en las próximas horas es
tará totalmente restableci

do en las farmacias particulares el 
abasto del medicamento oseltamivir, 
para el tratamiento de la influenza.

Subrayó que “en el sector públi
co en ningún momento hubo des
abasto. A la mejor en una unidad de 
atención médica pudo haberse pre
sentado, pero institucionalmente 
ni en la Secretaría de Salud, ni en los 
servicios estatales, el IMSS o el ISS- 
STE tuvimos ese problema”.

Narro Robles comentó que don
de se registró ese problema fue en 
las farmacias del sector privado, pe
ro “debe estar regularizado ya en 
un altísimo porcentaje y en las pró
ximas horas lo estará totalmente’’.

En el Palacio de Bellas Artes, 
luego de recibir la medalla Félix

\

El lunes pasado llegaron al país 52 m il tratamientos y el martes por la noche 33 mil, dice el funcionario.

Fulgencio Palavicini en el marco 
del Día Nacional de la Oratoria, 
mencionó que en la Ciudad de Mé
xico y su área metropolitana, así 
como en algunos puntos del Esta
do de México y entidades como 
Puebla y Jalisco, es donde más se

ha requerido el oseltamivir.
Ahí, dijo, se presentó la mayor 

demanda y el mayor núm ero de 
casos. También refirió que el lunes 
pasado llegaron al país 52 mil tra
tamientos y el martes por la noche 
33 mil, es decir, los 85 mil que se

habían convenido.
Indicó que el laboratorio ha em

pezado a trabajar con los distribui
dores para hacer llegar el medica
mento y atribuyó la creciente de
manda a un incremento en el nú
mero de casos.

CUATRO MIL CASOS. Narro Ro
bles precisó que en México ya se 
reportan por lo menos unos cuatro 
mil casos de la enfermedad.

“Entramos tarde a la etapa de 
la influenza estacional, que es lo 
que estamos viviendo, con la cir
culación de dos virus mayoritaria- 
mente, que son los que han esta
do circulando en el país en los últi
mos años y que además forman 
parte de la composición de la va
cuna; hay una dem anda incre
mentada. En tanto, la población 
tomó precauciones, buscó y com
pró su medicamento”, abundó.

En Guerrero reportan 52 casos y dos decesos; 3 de zika y 18 de chikungunya
[  M a r  H o ra c io  Ramos en A c ap u lco  ]

La Secretaría de Salud en Gue
rrero reportó que hasta la pri

mera semana de marzo los casos 
de influenza en la entidad se man
tienen en 52, con dos decesos, pe
ro que en el transcurso de este mes 
los padecimientos podrían aumen
tar de manera considerable.

El titular del sector en Guerre
ro, Carlos de la Peña Pintos, reco
mendó a la población en general 
seguir las recomendaciones pre
ventivas, a fin de que los casos de 
influenza no sigan creciendo, y aña
dió que las escuelas deben conti
nuar con los filtros sanitarios para 
evitar más padecimientos.

“De influenza son 52 casos, de 
seguro va a haber más pero esto lo 
esperamos nosotros la confirmación 
el próximo lunes, decesos solamen
te dos los que habíamos mencionado, 
y en cuanto a zika en esta semana 
llevamos tres casos, siguen siendo 
tres solamente y de chikungunya 
son 18 y 470 de dengue”, apuntó.

De la Peña Pintos hizo un lla
mado al sector turístico a que asu
ma sus responsabilidades y que 
tanto en hoteles como en restau
rantes haga limpieza integral de 
las zonas de turistas, antes de que 
inicie la temporada vacacional de 
Semana Santa, para que no haya 
un brote importante del virus.

Reconoce la 
SSJ15 muertes 
por influenza 
en el estado
[  M a r t h a  H er n á n d e z  F u en tes  ]

CRONICA”

Aunque hace unos días no 
lo reconocía, ahora el ti

tular de la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ), Jaime A gustín 
González Alvarez, admite las ci
fras de la Plataforma Nacional 
que apuntan 15 m uertes por 
influenza en nuestro Estado.

“Mientras las 15 defunciones 
estén en la plataforma, es mi obli
gación como secretario el tener 
que asumir la responsabilidad y 
decir que tenemos 15 en la plata
forma (...) Yo respeto lo que está 
escrito a nivel nacional, para no 
confundir, para no generar nin
gún tipo de desinformación”.

Y es que hace apenas unos 
días señalaba el mismo funcio
nario que de esos casos, 7 esta
ban descartados porque los fa
llecimientos eran por otras cau
sas y 3 más estaban en estudio.

En cuanto a los reportes de zi
ka, el titular de la SSJ informa que 
se tiene el reporte de 3 casos sospe
chosos (2 en Guadalajarara y 1 
en Zapopan). Aún están en estu
dio y a la espera de los resultados. 
Con ello, hasta el momento es 1 
el caso confirmado.

Ante las versiones de que es
tá agotado el medicamento con
tra influenza “Tamiflu”, señala 
el secretario de Salud estatal que 
en Jalisco se tienen reservas de 
ésta medicina.

Inicia operaciones la autopista Mitla-Tehuantepec
■  Con la puesta en operación del 
segundo tram o de la Autopista 
Mitla Tehuantepec, nos acerca
mos más a la meta de poner fin a 
una larga espera y concluir en 
esta administración la obra de in
fraestructura que será detonador 
de la econom ía de Oaxaca y se 
perfila como im pulsor del des

arrollo económico de la región 
sur del país, afirmó el secretario 
de Comunicaciones y Transpor
tes, Gerardo Ruiz Esparza.

Acompañado por el goberna
dor de la en tidad  Gabino Cué 
M onteagudo y el subsecretario 
de Infraestructura, Raúl Murrie- 
ta Cummings, el titular de la SCT

Se inv irtie ron  m il 340 m illones de pesos y  elevará la  ca lidad de vida de los habitantes de Oa

xaca, destacó e l secretario  de Comunicaciones, G erardo Ruiz Esparza.

entregó la etapa Lachiguiri -  Te
huantepec que consta de 40 ki
lómetros y facilita el acceso a la 
zona Mixe y Zapoteca del noroes
te de Oaxaca, con el Golfo de Te
huantepec, reduce los tiempos de 
recorrido de 50 a 30 minutos, lo 
que se traduce en menores cos
tos de operación vehicular.

Este segundo segmento, seña
ló Ruiz Esparza, beneficiará a más 
de 70 mil habitantes de los mu
nicipios de Santiago Lachiguiri, 
Santiago Laollaga y Santo Domin
go Tehuantepec, quienes podrán 
trasladarse con mayor facilidad y 
seguridad, con mucho menos cur
vas carreteras, a centros de salud, 
escuelas, fuentes de trabajo y cen
tros de comercio donde vender 
sus productos o adquirir insumos.

La inversión en este tram o es 
de más de mil 340 millones de 
pesos, es una autopista de 12 me
tros de ancho, con dos carriles de 
circulación de 3.5 metros cada 
uno, uno  por sentido y acota
mientos externos de 2.5 metros.

CONVOCA REYES BAEZA A MEJORAR 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, convocó a los 
trabajadores del Instituto a poner en marcha una gran cruzada para me
jorar la prestación de los servicios, "ya que el Instituto es patrimonio de 
todos los derechohabientes".
En gira de trabajo y acompañado por el Gobernador, Egidio Torre Cantú, 
entregó mil préstamos personales por un monto superior a los 80 millones 
de pesos en el Polideportivo "Américo Villarreal Guerra" de esta ciudad.

A TRABAJADORES DEL ISSSTE


