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Presionan camioneros,
bloquean calles del centro
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› Piden les
autoricen meter
sus unidades al
servicio público
ÁNGEL LOZANO

Concesionarios del transporte público de Hermosillo realizaron ayer un bloqueo en el cruce de las calles Pino Suárez y Manuel Z.
Cubillas para exigir la reincorporación de sus unidades al servicio.
La interrupción del tránsito vehicular en la zona
Centro de la ciudad tuvo
una duración de una hora
y los inconformes se manifestaron con lonas y pancartas elaboradas con cartulina.
Señalaron que desde el
7 de noviembre que se hizo la requisa de unidades
los más de 400 concesionarios no reciben pago de rentabilidad porque el Gobierno del Estado incorporó camiones de su propiedad.
“Hay una suspensión
de concesiones, no sabemos como estamos, la mayoría somos personas mayores que queremos trabajar porque esa concesión es
el único patrimonio que tenemos”, expresaron.
Octavio Román Flores, concesionario por más
de 50 años, indicó que entre los planteamientos que
buscan hacer ante la Dirección general de Transporte (DGT) destaca la conformación de una sociedad por
cada ruta que se encargaría
de la administración y operación de un promedio de
20 unidades.
Refirió que los concesionarios rechazan el proyecto
de buscar otra empresa integradora similar a Sictuhsa
porque se presta al mal manejo de los subsidios y otros
recursos económicos.
Debido a que los manifestantes no fueron atendidos por las autoridades de
Transporte, adelantaron que
el próximo lunes 14 de enero tomarán otra vialidad.

Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan en conjunto para atacar de frente
el huachicoleo en Sonora.

SSP Y GOBIERNO FEDERAL

Los camioneros buscan que sus unidades puedan brindar
servicio en el transporte público.

HERMOSILLO
›› Trabajan a
través de la Mesa
de Construcción
por la Paz
ÁNGEL LOZANO

Los inconformes aseguraron que sus unidades no están al
servicio desde el pasado 7 de noviembre.

Para evitar contratiempos durante la próxima temporada de
lluvias, se adelantaron trabajos
en Hermosillo, informó el titular
de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).
Ricardo Martínez Terrazas
detalló al inicio del año se hizo
una reprogramación de la obra
de rehabilitación del colector de
drenaje del bulevar Colosio para avanzar con mayor rapidez.
Indicó que esta obra requiere
celeridad para anticipar posibles

David Anaya Cooley

“Hemos estado trabajando
de manera coordinada, ayer
elementos de la Sedena y de la
Policía Federal tuvieron intervenciones de trabajo donde se
estaba o transportando o había vestigios de contenedores”,
expresó.
Para combatir el robo de hidrocarburos en el Estado a tra-

vés de los “huachicoleros”, el secretario de Seguridad subrayó
la importancia de la denuncia.
Invitó a la ciudadanía a
utilizar el número de denuncia anónima 089 para denunciar venta ilícita de gasolina y diésel, así como e tomas
clandestinas de los mismos
combustibles.
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Los transportistas realizaron el bloqueo en el cruce de las
calles Pino Suárez y Manuel Z. Cubillas.
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De manera coordinada con el
Gobierno Federal y los ayuntamientos se ha trabajado en
Sonora en el combate al robo
de combustible, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
David Anaya Cooley indicó que a través de la Mesa de
Construcción por la Paz, en la
que participan las corporaciones policiacas y de investigación de los tres niveles de gobierno se hacen los análisis para definir las estrategias.
Señaló que como resultados de los operativos de vigilancia de los poliductos de Pemex, el pasado jueves elementos del Ejército y de la Policía
Federal inspeccionaron zonas donde había vestigios de
contenedores clandestinos de
gasolina.

“Hemos estado
trabajando
de manera
coordinada,
ayer elementos
de la Sedena y
de la Policía
Federal tuvieron
intervenciones
de trabajo donde
se estaba o
transportando o
había vestigios de
contenedores”.

Llaman a mujeres a identificar
cambios en su organismo

Adelanta Sidur trabajos en
bulevar Colosio: Martínez
HERMOSILLO
›› El titular de la
dependencia
aseguró que la
obra se realizará
en 6 etapas

Coordinan esfuerzos
contra huachicoleros

retrasos derivados de la próxima
temporada de lluvias y evitar los
frecuentes socavones.
“Todos sabemos la importancia que es la reposición de
ese colector que en años anteriores en épocas de lluvias ha causado socavones de gran magnitud que han originado accidentes”, expresó.
Debido a la complejidad de
los trabajos que consisten en la
sustitución del colector de drenaje de 36 pulgadas de diámetro por uno de 42 pulgadas de
diámetro en el tramo subterráneo del bulevar Quintero Arce
al bulevar Solidaridad, el titular
de la Sidur indicó que la obra se
hará en seis etapas.
Precisó que la primera etapa
inició el 10 de diciembre del año
pasado y estaba programada de
manera para que finalizara a fi-

Ricardo Martínez Terrazas,
titular de Sidur.

nales de enero pero que se pudo
concluir esta semana.
De acuerdo con la reprogramación de los trabajos, Martínez Terrazas refirió que se estima que la totalidad de la obra
concluya alrededor de tres semanas antes de fecha límite que
es el 31 de agosto.

HERMOSILLO
›› El IMSS Sonora
destaca que es
importante para
prevenir cualquier
tipo de enfermedad
REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, enfatizó en lo importante que resulta que la mujer identifique los
cambios de su organismo, que
unos simples pasos pueden ayudar a prevenir o detectar cualquier tipo de enfermedad.
El ginecólogo y obstetra del
Hospital de Ginecopediatría
(HGP) en Hermosillo, Vidal
Eduardo Esquer Rosas, explicó
que las féminas deben saber qué
es normal y qué es anormal, tener conductas sanas, ya que ayuda a prevenir un estado de la salud que no se puede reponer.
“La meta es que las mujeres sean conscientes de su salud
y así poder detectar o prevenir
enfermedades a tiempo, la prevención en salud implica trabajar en la modificación de hábitos o conductas que contribuyen a estar sano para ello es ne-

El IMSS busca que las mujeres sean conscientes de su
salud y así poder detectar o prevenir enfermedades.

cesario realizarse al menos una
vez al año un chequeo con su ginecólogo”, declaró.
Admitió que hay aplicaciones en teléfonos que sirven para llevar un registro o calendario de sus ciclos menstruales para saber si existen alteraciones
y entonces después acudir con
un médico, ya que el diagnóstico debe darse por un profesional de la salud.
“Las mujeres que ya iniciaron su vida sexual tienen que
estarse haciendo sus (estudios)
Papanicolau, ya que puede detectar cáncer o incluso células
que pueden desarrollarse posteriormente a cáncer, la meta es

detectarlas antes y que puedan
recibir tratamiento más oportuno”, explicó.
El especialista enfatizó que la
obesidad puede condicionar alteraciones de la menstruación,
por ello se debe llevar una vida
sana, mantener un peso ideal,
realizar ejercicio y hacer chequeos con regularidad.
“El sangrado uterino anormal es de las causas más frecuentes de atención en ginecología, y se puede derivar de una
causa anatómica como son los
tumores o pueden ser causas
disfuncionales, como alteraciones hormonales o alteraciones
de coagulación”, precisó.
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