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Solo 4 de cada 10
diabéticos controlan
su enfermedad
SALUD
:: LA VERDAD. Apenas un 40%
de los pacientes murcianos con
diabetes tipo 2 controla correc-
tamente la enfermedad. Es de-
cir, su nivel medio de glucosa en
sangre es muy superior al de una
persona sin diabetes, lo que con-
lleva un aumento del riesgo de
aparición de complicaciones de-
rivadas del mal control de la en-
fermedad como las cardiovascu-
lares o las oncológicas, según da-
tos de Novo Nordisk.

EN BREVE

El Colegio de Médicos
financiará planes de
cooperación sanitaria
SOLIDARIDAD
:: EFE. El Colegio de Médicos ha
puesto en marcha el programa
SOS, con el objetivo de finan-
ciar proyectos y actividades de
cooperación sanitaria con lo que
colaborará, con actividades de
ámbito sanitario que se realicen
en países en vías de desarrollo,
que vayan dirigidas a colectivos
nacionales en claro riesgo de ex-
clusión social, o para responder
a situaciones como el terremo-
to de Lorca.

Casi 10 millones para
reforzar la atención
a los dependientes
SUBVENCIONES
:: LA VERDAD. El Consejo de Mi-
nistros ha aprobado el reparto de
283.197.420 euros a las comuni-
dades autónomas, de los que
9.832.844 euros se destinan a la
Región, para reforzar durante
2011 las políticas de atención a
los dependientes y el desarrollo
de la Ley de Dependencia. El Go-
bierno ha aprobado el reparto de
créditos de la Administración Ge-
neral del Estado para la financia-
ción del nivel previsto en la Ley.

Las mínimas también
marcarán valores
por encima de lo
habitual y la próxima
semana se registrará
un nuevo repunte
:: F. CARRERES
MURCIA. El calor ya no dará tre-
gua. El verano ha entrado de lleno
en la Región y sofocará a los mur-
cianos al menos hasta la próxima
semana, cuando las temperaturas
pueden experimentar un repunte
y subir aún más. De momento, los
próximos días se soportarán máxi-
mas de hasta 36 grados, un par más
que la media habitual de los últi-
mos años. Los días más calurosos
serán los próximos jueves y vier-
nes, cuando prácticamente toda la
Región (con excepción del Mar Me-
nor y Cartagena) registrará tempe-
raturas superiores a los 33 grados.

La entrada del tiempo veraniego
sorprendió ayer a los murcianos des-
pués de varias semanas con tempe-
raturas mucho más suaves y lluvias
intermitentes. «Quizá la percepción
del calor es mayor porque los prime-
ros días de junio han sido anormal-
mente frescos, pero la realidad es que
esta semana las temperaturas son las
habituales de la época, es el típico
cambio de configuración meteoroló-
gica», explicó ayer el delegado en
Murcia de la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet), Fernando Belda.
El mes de mayor también resultó más
cálido de lo habitual.

La sensación de calor será mayor
estos días porque las temperaturas
mínimas marcarán valores superio-

res a lo habitual, al menos un par de
grados. Así, las mínimas previstas
oscilarán entre los 18 y los 20 gra-
dos, y los vientos del sur y ponien-
te provocarán más sensación de ca-
lor. Los meteorólogos de la agencia
calcula que la próxima semana po-
drán realizar una estimación de la
tendencia que se registrará este ve-
rano en la Región.

La llegada del estío, una sema-
na antes de la fecha oficial del ca-
lendario, el 21 de junio, se dejará
sentir en toda España. Las tempe-
raturas subirán más claramente a
partir de hoy y se estabilizarán el

miércoles. A excepción del norte
peninsular, todo el país registra-
rá una subida de temperaturas. El
ascenso del mercurio continuará
progresivamente durante los pró-
ximos días. De mantenerse esta
estabilidad del tiempo, aseguran
desde la Aemet, la próxima sema-

na puede registrase un repunte de
calor, con valores más significati-
vos de los que se esperan para esta
semana. Aunque las temperatu-
ras sean altas no implicarán un
riesgo para la salud, «ya que no es-
tarán por encima de la tempera-
tura media corporal».

El calor entra de
lleno con máximas
de hasta 36 grados
hasta el domingo

Dos mujeres, ayer, protegen a un bebé del calor con la capota junto
a un termómetro que marca 40 grados, en Murcia. :: EDU BOTELLA / AGM

36º
El jueves y viernes se registra-
rán máximas de 36º en el muni-
cipio de Murcia.

30º
Las temperaturas medias no ba-
jarán de 30º en la Región esta
semana.

14º
Los valores mínimos se registra-
rán en Caravaca de la Cruz.

10
El índice ultravioleta máximo
será «muy alto», de diez.
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