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SE: Minera
La Pitalla
puede usar
explosivos
ÁNGEL LOZANO

HERMOSILLO.- La minera

Autoridades dieron a conocer que se esperan fuertes
lluvias en puertos costeros de la Entidad.

Emite Gobierno de
Sonora aviso por
tormenta costera
HERMOSILLO
›› Llaman
a la población
estar atenta
a información
que se genere
REDACCIÓN

Autoridades de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil,
por conducto de la Secretaría de Gobierno del Estado
de Sonora y la Unidad Estatal
de Protección Civil (UEPC),
emitieron un aviso por potencial de tormentas puntuales muy fuertes en la mayor
parte del territorio sonorense, especialmente en las zonas
costeras del sur de la entidad.
Por lo anterior, la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano ha girado la instrucción al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, de estar atentos
y preparados para atender

cualquier situación que pueda presentarse.
La Conagua informó que
un fenómeno meteorológico
se desplazó el martes temprano desde Nayarit al estado de
Sinaloa, dejando lluvias moderadas; la tormenta llegó al
sur de Sonora el martes por la
noche, donde se esperan registros de 25 a 50 mm con algunas lluvias puntuales mayores y vientos fuertes, por lo
que se pide a la población tomen las medidas preventivas
correspondientes.
Se espera que la tormenta
se traslade después por la línea costera hacia los municipios de Guaymas y Empalme
y, por la madrugada, sus remanentes podrían afectar la
costa de Hermosillo.
Por lo anterior, la Unidad
Estatal de Protección Civil pidió a la población estar atentos a la información oficial
emitida por la Secretaría de
Marina por posible cierre de
puertos.

Inician entrevistas a ocho
aspirantes a integrar el CPC
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HERMOSILLO.- Con la parti-

cipación de ocho ciudadanos
que presentaron sus propuestas a la Comisión de Selección,
este día iniciaron las entrevistas a aspirantes a formar parte del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, SEA.
Los ciudadanos Mario Jorge Terminel Siqueiros, Zarina
Estrada Fernández, Alfonso
López Barrio, Juan José Reyes Cervantes, Héctor Habacuc Figueroa López, Ana Karen Lerma Navarro, Abraham
Yeomans Orozco y Erika Denisse Gómez Acuña participaron en esta jornada de entrevistas que inició a las 09:00 horas. No se presentó Edmundo
Loera Burnes.
A nombre de la Comisión
de Selección, el coordinador
ejecutivo, Marco Antonio Andrade Aguirre, dio la bienvenida a los participantes, a quienes explicó la mecánica acordada que consiste en presentación de cada uno para hablar
de su experiencia profesional
y académica, y posteriormente
las preguntas y respuestas, pa-

La Pitalla, ubicada en el municipio de La Colorada, podrá seguir usando explosivos
para su operación, informó
el titular de la Secretaría de
Economía.
Jorge Vidal Ahumada indicó que esta semana el Juez
ordenó la suspensión al recurso interpuesto por algunos pobladores que argumentaron afectaciones en las
viviendas.
Señaló que de acuerdo con
lo manifestado por el propietario del grupo minero, en los
próximos días reanudarán el
diseño del programa de trabajo y la mina volverá a su
operación normal en un lapso no mayor a 30 días.
“Afortunadamente el
Juez ya dio una suspensión y
se van a poder estar usando
los explosivos, hay dos juicios
pero ya sólo de tipo para transitar”, expuso el secretario de
Economía.
A inicios del año cuatro
pobladores de La Colorada
iniciaron un proceso legal
en contra de la Minera Pitalla para evitar el uso de explosivos, argumentado que afectan la salud de los habitantes.
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Secretario de economía,
Jorge Vidal Ahumada.

Index ha propuesto con los coordinadores del gabinete de López Obrador, la
incorporación de las Pymes al sector manufacturero de exportación.

ACORDE A INGRESOS

Pide Index política
fiscal a AMLO
HERMOSILLO
›› El presidente del
organismo Gerardo
Vázquez Falcón dijo
se debe mantener
el desarrollo
ÁNGEL LOZANO

Mayor certeza jurídica y una
política fiscal acorde a los ingresos, son las expectativas
del sector manufacturero de
exportación con el nuevo gobierno federal, informó Gerardo Vázquez Falcón.
El presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en
el Estado (Index) indicó que
se debe hacer una revisión
general del sector para subsanar las deficiencias y mantener las medidas que favore-

cen al desarrollo.
Puntualizó que en México el sector empresarial representa el 78% de los contribuyentes de impuestos por lo
que se deben establecer políticas fiscales congruentes con
el gasto.
“Los países solo tienen dos
ingresos, uno es el endeudamiento y el otro los impuestos; y los principales contribuyentes de esos impuestos
somos los empresarios”, expuso el presidente de Index
Sonora.
Entre las propuestas que
se han revisado con los coordinadores del gabinete de
Andrés Manuel López Obrador, señaló la incorporación
de las Pymes al sector manufacturero de exportación.
Detalló que con esta estrategia se prevé que se pue-

Gerardo Vázquez Falcón,
presidente de Index.

da generar una derrama económica anual para el País de
alrededor de 27 billones de
dólares.

Llaman a revisión anual PrevenIMSS
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HERMOSILLO
›› Destacan
la importancia
de detectar
enfermedades
a tiempo y evitar
complicaciones
REDACCIÓN

Marco Antonio Andrade
Aguirre.

ra un total de media hora para
cada aspirante.
Estuvo acompañado por
los demás integrantes, Adolfo Jorge Harispuru Bórquez,
Karina Gastélum Félix, Luz
Mercedes León Ruiz, Teresita Lanz Woolfolk y Javier José
Vales García.
Mario Jorge Terminel Siqueiros habló de la necesidad
de implementar un código de
ética en la función pública y de
la profesionalización de los órganos de control interno, que
son los que dan estabilidad en
la impartición de justicia, tanto en el Estado como en los
municipios, dijo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora invita a la ciudadanía a que
acuda a sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) con el
fin de realizarse el Chequeo
Anual PrevenIMSS, el cual
permite detectar diversas enfermedades crónicas y comenzar el tratamiento adecuado.
El coordinador auxiliar en
Salud Pública Delegacional,
Daniel Pérez Medina, resaltó
que se debe prestar atención
a cualquier síntoma de enfermedad, ya que mientras más
rápido se inicie la atención se
podrán evitar complicaciones
que podrían poner en peligro
la vida.
“A través de esta estrategia,
buscamos que nuestra derechohabiencia conozca más a
fondo su salud y tome nue-

El IMSS en Sonora invita a la ciudadanía a que acuda a sus Unidades de Medicina
Familiar (UMF) a realizarse el chequeo anual PrevenIMSS.

vos hábitos de consumo, con
el fin de evitar la condición
crónica de enfermedades como la diabetes o hipertensión”,
describió.
El galeno recordó además que esos padecimientos
y sus complicaciones representan las principales causas
de muerte en el país, debido a
que la falta de supervisión médica y desordenes asociados a

la mala alimentación y el sedentarismo, se desprenden
una serie de daños a la salud
a nivel renal y vascular.
Pérez Medina refirió que
deberán acudir directamente
al módulo PrevenIMSS ubicado en las Unidades de Medicina Familiar de la Delegación
Sonora, donde según la edad,
se aplicarán vacunas y la detección de enfermedades, en-

tre otras actividades.
Cada grupo de edad tiene sus líneas de acción, ejemplo de ello es que en niños y
jóvenes se verifica que tengan completos sus esquemas
de vacunación y se detecta si existen riesgos de padecer obesidad, mientras que en
adultos se realizan detecciones de enfermedades crónicas degenerativas.
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