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Efe SAN JUAN

Puerto Rico trataba ayer de
restablecer la normalidad tras
el paso de María, que ha de-
vastado de norte a sur una is-
la muy castigada por la crisis
económica y que tendrá ahora
que reponerse de los estragos
provocados por el huracán.

El Ejecutivo que lidera Ricardo
Rosselló advirtió que no habrá Go-
bierno operativo hasta dentro de
72 horas, porque el huracán des-
trozó las infraestructuras y dejó
las comunicaciones inoperantes.

Las autoridades confirmaron
una víctima en un accidente
cuando un hombre preparaba su
casa para el paso del ciclón, aun-
que una emisora habla de otras
seis muertes.

Por su parte, el presidente de
EEUU, Donald Trump, que anun-
ció un viaje a la zona, declaró el
estado de catástrofe para este Es-
tado Libre Asociado.

Puerto Rico intenta
reponerse del devastador
paso del huracán ‘María’

Efe ISLA (CANTABRIA)

Un escape de monóxido de carbo-
no que se produjo en la mañana
de ayer en el hotel Campomar de
Isla, en el municipio cántabro de
Arnuero, obligó a desalojar el in-
mueble y a atender a 89 intoxica-
dos leves por inhalación (17 me-
nores) y a cinco en estado grave.

En el hotel había en el momen-
to del suceso dos grupos de turis-
tas, uno de niños ingleses que se
encontraban con monitores y
otro de personas mayores de Má-
laga que estaban de excursión por
Cantabria, según relató Rocío
Campo, una de las propietarias.

Según los últimos datos faci-
litados por la Consejería de Sa-
nidad, 49 personas fueron aten-
didas en el Hospital de Valdeci-
lla de Santander, de los que 32
son adultos y 17 menores britá-
nicos. Entre esos adultos están
las cinco personas graves, que
permanecen en la Unidad de

Cuidados Intensivos. El resto de
los heridos fueron atendidos en
el hospital de Laredo.

La subdirectora médico de la
Gerencia de Atención Primaria
de Cantabria, Adelia Gallastegui,
no ha podido precisar, a las puer-
tas del hotel, la identidad de los
heridos, pero sí ha señalado que
uno de las cinco personas graves
tuvo que ser reanimado en el pro-
pio hotel al encontrarse en para-
da cardiorrespiratoria.

La propietaria del hotel ha ex-
plicado que aunque aún no se
sabe cuál ha sido la causa del
“pequeño escape”, al parecer se
debió a una “mala combustión
de la caldera”.

Según relató, el “toque de
alerta” lo dio un hombre que
abandonó su habitación para
dar un paseo antes de desayunar
y, al regresar, a los 15 ó 20 minu-
tos, se encontró a su mujer “dor-
mida”, lo que “le preocupó”.

Efe MADRID

Se estima que entre el 10 y el 15%
de las personas mayores que su-
fren alzhéimer –alrededor de
100.000– viven solas. Son aque-
llas que están en los estadios más
leves de la enfermedad o que for-
man parte del más del 30% que
aún no ha sido diagnosticado.

Es importante que las personas
cercanas, familiares y allegados,
estén atentas para detectar los
primeros síntomas de la enfer-
medad con el fin de proporcionar
a los pacientes los cuidados que
necesitan, señaló el doctor Javier
Gómez Pavón, jefe de Geriatría
de Fundación Vianorte-Laguna.

Ayer se celebró el Día Mundial
del Alzhéimer, una enfermedad
degenerativa cerebral en la que se
pierden neuronas y que en España
padecen unas 1.200.000 perso-
nas, y que afecta a casi 5.000.000
si se tiene en cuenta a las familias.

El geriatra incidió en la impor-
tancia de tratar tanto al paciente
como a los familiares, a los que
hay que formar para que entien-
dan la enfermedad, ya que si no
saben cómo actuar pueden pro-
vocar, sin querer, reacciones que
van desde la depresión hasta ac-

titudes delirantes. Y es que la ma-
yoría de los afectados de alzhéi-
mer que viven solos no recono-
cen su déficit y, aunque todavía
se puedan valer por sí mismos,
tienen problemas con la comida,
al hacer la compra, en el control
del dinero y los medicamentos,
de orientación, etcétera.

El primer paso es detectar la
patología y en ello desempeña un
papel muy importante el médico
de familia y el personal de enfer-
mería. Ellos son los que pueden
observar los primeros signos en
un paciente habitual.

En los pacientes ya diagnosti-
cados, el equipo de atención pri-
maria debería establecer unos
contactos periódicos para seguir
su evolución, especialmente en el
caso de aquellos que viven solos.

Tratar a los afectados no es tarea
fácil. “No se puede ir de frente, no
se puede intentar razonar con
ellos para hacerles entender que
están mal y que necesitan ayuda”.

Los especialistas insisten mucho
a las familias en que hay que inten-
tar empatizar con ellos, una labor
del día a día que en unos tres me-
ses puede dar sus frutos, cuando el
paciente empieza a asumir los
cambios como parte de su rutina.

Cinco heridos graves y
89 leves por un escape de
gas en un hotel cántabro

Unas 100.000
personas mayores
con alzhéimer
viven solas
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● Los expertos instan a las familias
a estar atentas para detectar los
primeros signos de esta enfermedad

Agencias CDAD. MÉXICO · MADRID

El número de muertos por el
terremoto que el martes sacu-
dió el centro y el sur de Méxi-
co asciende a 250, informaron
ayer los medios locales en ba-
se a las informaciones de las
autoridades.

El alcalde de Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel Mancera,
dijo en declaraciones a la ca-
dena Televisa que 115 perso-
nas murieron en la capital me-
xicana, donde numerosos edi-

ficios colapsaron. Además, se
han contabilizado 73 muertos en
Morelos, 43 en Puebla, 13 en el
Estado de México, cinco en Gue-
rrero y uno en Oaxaca.

Mientras, los equipos de resca-
ta continuaban trabajando a con-
trarreloj entre los escombros pa-
ra salvar vidas, pues el aguante
del cuerpo humano en situacio-
nes extremas es de 72 horas, se-
gún los expertos.

Por su parte, la Embajada y el
consulado español en Ciudad de
México seguían ayer tratando de

contactar con una decena de es-
pañoles que siguen sin localizar
después del seísmo.

También ayer se conoció la
identidad del español fallecido
en esta tragedia. Se trata de Leo-
poldo Nieto Cisneros, cuya fami-
lia era de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).

Nieto Cisneros, que llevaba dé-
cadas viviendo en México, donde
había formado su familia, estaba
en el edificio que se colapsó en
Edimburgo 4 en Colonia del Va-
lle de la calle Escocia de México.

Las autoridades de México elevan
a 250 las muertes por el terremoto
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Rescatistas escarbaban amano el jueves para llegar a una niña atrapada en los restos de una escuela en la capital.


