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para Que Siga Sonora

Expo Ciencias 2020, de
suma importancia: LNN
hermosillo
›› Luis Núñez
Noriega dijo que
este evento
nacional será del 8
al 11 de diciembre
Redacción

Para continuar con la reactivación económica de la entidad
que impulsa la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano,
la educación, investigación
y desarrollo son una estrategia trascendental para lograr
una evolución de las empresas del sector primario sonorense (actividades esenciales);
por ello, es de suma importancia la próxima Expo Ciencias
Nacional Sonora Virtual 2020,
informó Luis Núñez Noriega.
El vocero oficial del Plan
de Reactivación Económica
en Sonora detalló que el secretario de Economía Jorge
Vidal Ahumada, anunció que
esta Expo tiene como objeto
promover y alentar el talento
sonorense, así como impulsar
la cultura científica a nivel estatal, nacional e internacional.
“El evento, que se desarrollará del 8 al 11 de diciembre,
reunirá a más de mil 500 estudiantes que han sido ganadores en ExpoCiencias estatales y
eventos afiliados de todo el país,
quienes defenderán cerca de
500 proyectos ante 300 jueces,
promoviendo y fomentando el
talento sonorense en el área de
la ciencia, el cual se verá reflejado en la excelente mano de obra
que beneficiará el desarrollo de
la entidad”, comentó.
Núñez Noriega destacó
que la ExpoCiencias Sonora Virtual 2020 contará con
la participación de estudian-

El seminario tiene como objetivo fortalecer y promover la
producción y consumo de las energías limpias.

Realizan Seminario
de Energías Limpias y
Renovables de Sonora

Luis Núñez Noriega
Vocero oficial del Plan
de Reactivación
Económica en Sonora

1500
500
300
tes extranjeros pertenecientes
a la Red Internacional MILSET, quienes provienen de
países afiliados de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, India, Paraguay, Rusia, Turquía y
Ucrania.
“Este tipo de estrategias
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“El evento, que
se desarrollará
del 8 al 11 de
diciembre,
reunirá
estudiantes
que han sido
ganadores en
ExpoCiencias
estatales y
eventos afiliados
de todo el país”.

reunirá este evento.

proyectos defenderán los
participantes.

jueces avalarán los
proyectos.

consolidan el buen rumbo
que lleva nuestro estado en
la reactivación de la economía, contribuyen al desarrollo de todos los sectores económicos de nuestro estado, a
los emprendedores, mejorando también las condiciones laborales y salariales”, aseguró.

Recomienda
el IMSS no
automedicarse

hermosillo
›› Este espacio
viene a reforzar las
acciones que ha
implementado la
gobernadora
Pavlovich, para
impulsar el
crecimiento verde
Redacción

Para fortalecer y promover
la producción y consumo de
las energías limpias en la entidad, se desarrolló el Quinto
Seminario de Energías Limpias y Renovables del Estado
de Sonora.
Jesús Iván Arredondo Perera, director general de la Comisión de Energía del Estado
de Sonora señaló que este espacio viene a reforzar las acciones que ha implementado
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para impulsar la
política de Crecimiento Verde
en la entidad.
“Como lo ha promovido la

gobernadora Pavlovich, llevamos a cabo este seminario, el
cual tiene como objetivo, ser
el punto de intercambio de
información en relación a las
formas adecuadas de producir
y consumir energías limpias,
así como ser un punto de encuentro entre los sectores público, privado y de investigación, generando las sinergias
necesarias para juntos contribuir al desarrollo económico
de Sonora”, afirmó.
Con estos seminarios, resaltó Arredondo Perera, se
busca convertir a Sonora en
una referencia nacional e internacional sobre el sector
energético, fortaleciendo la
industria y la investigación,
contando con temas de interés y relevancia para la industria eléctrica, empresarios,
universidades y funcionarios
públicos.
Añadió que en el seminario se difundieron las principales acciones del gobierno en
el sector energético; las ventajas competitivas que tiene Sonora para la inversión en este sector.

HERMOSILLO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora recomienda a la población en general atender su salud, en caso de padecer una enfermedad, con profesionales de
la salud para evitar efectos
secundarios.
El coordinador clínico de
Educación e Investigación
en Salud, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en
Hermosillo, Jorge Luis Santiago Córdova, explicó que
un tratamiento adecuado
siempre debe ser propuesto
por un médico, y así evitar
problemas mayores de salud.
“No está recomendada,
para la población en general,
realizar la automedicación de
cualquier enfermedad; aunque nos lo haya recomendado algún familiar, la abuela, el
vecino, ya que todos los medicamentos tienen sus efectos adversos. Por otro lado,
tenemos que dirigirnos con
el profesional de salud para
que el individuo que tenga la
necesidad de atención médica, la reciba con oportunidad
y con un buen diagnóstico”,
afirmó.
Resaltó que en temporada invernal, y ante infecciones respiratorias, las personas
consumen medicamentos sin
asesoría médica, lo que puede provocar resistencia a los
antibióticos, y dejan de hacer
efecto por el uso indiscriminado de éstos.
Santiago García detalló
que las personas con enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes y diabetes mellitus, son
los menos indicados para automedicarse, ya que hay tipos
de hipertensivos que no son
compatibles con hipertensos
con cardiopatías, diabetes o
de la tercera edad.

