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También a Playas de Rosarito

llegará vacuna anti-covid

a Tijuana la próxima semana

Hasta ahora han
inmunizado a más
de 100 mil adultos
mayores en el estado
redacción
el

mexicano

TIJUANA.- La próxima semana iniciará
la vacunación contra el Covid-19 en
adultos mayores de Rosarito y Tijuana,
tras la promesa de envío de una importante cantidad de dosis, adelantó el
Secretario de Salud del Estado, Alonso
Óscar Pérez Rico.
Indicó que en Tijuana se estima inmunizar por día,entre 20 mil a 25 mil personas,
se contemplan tres sitios de vacunación
masiva y más de 10 puntos periféricos.
“Este día llega más vacuna al Estado, la segunda remesa que gestionó
el Gobernador y esperando más, también ya se nos autorizó el reinicio de la
vacunación al área médica”, subrayó
al referir que son aproximadamente
20 mil dosis de Sinovac las que estarían arribando al territorio.
Informó que actualmente suman 106

mil 966 adultos mayores vacunados en
la entidad, el mayor número se concentra en Mexicali (urbano) con 53 mil
713 dosis aplicadas y en la ciudad de
Ensenada (urbano) 15 mil 748.
Comentó que este este jueves fueron vacunados laboratoristas de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que se han sumado a
la estrategia y que son menos de 100
trabajadores. El Secretario de Salud,
reportó a Baja California con 16 casos
de pacientes que perdieron la batalla,
registrados en la plataforma Sisver, en
el lapso de 24 horas, así como 32 casos
nuevos que dieron positivo al virus.
Actualmente la ocupación hospitalaria Covid en Baja California, es de
10.72 por ciento, con 837 camas disponibles,216 ventiladores disponibles,74
pacientes hospitalizados (confirmados
por laboratorio), 47 intubados y la tasa
de reproducción efectiva de 0.98.
Con respecto a las cifras de personas
contagiadas por Covid-19 en nuestra
entidad, la plataforma SISVER (nacional) reporta al corte de la medianoche
del 17 de marzo, que se han estudiado
88 mil 450 casos, de los cuales 44 mil
283 dieron positivo.

Y 16 mil 633 contagios

Más de tres mil muertos
por pandemia en Tijuana
P O R G E R A RD O F R A G O S O M .
el

mexicano

Hace exactamente un año, el 19 de
marzo de 2020, la secretaría de Salud estatal anunciaba que se había
detectado el primer caso de Covid19 en Tijuana.
Habían pasado 21 días desde que
se registró el primer caso en México y dos desde que se informara
de los dos primeros casos en la
entidad, ambos en la capital bajacaliforniana.
Horas después de que las autoridades locales confirmaran el primer
caso tijuanense, se reveló su identidad: se trataba del vocalista del

grupo Yndio, Hilde Lara, de 72 años.
El propio interprete lo develó a
través de un video en sus redes sociales. Por fortuna, el padre del beisbolista Mauricio Lara superó la enfermedad y, el 6 de abril siguiente,
daría a conocer que había vencido
al virus.
Pero 20 de cada 100 enfermos tijuanenses no han corrido con la suerte de Lara. A 365 días de que la
pandemia llegó a la ciudad, 3 mil
383 pacientes han muerto; y16 mil
677 personas han enfermado, de acuerdo con la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de
Salud federal.
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TIJUANA.- De acuerdo a las estadísticas en Tijuana ha muerto uno de cada cinco
que se han contagiado (Foto Omar Martínez)
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TIJUANA.- Luego de un año de que iniciara la pandemia, la próxima semana llegará la vacuna a Tijuana y Playas de Rosarito.








                       

























































                 



































