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EN UN DESCUIDO

Roba camión con
un niño a bordo
LETY AMPARANO:

Cumplí y cumpliré
›› La candidata a la Diputación por el
IV Distrito habla de sus propuestas,
logros y fracasos en su experiencia
política, así como de la posibilidad de
ser más adelante la primera
alcaldesa de Nogales
ENTREVISTA: PÁG 8A

Amplían atención
de especialidades
en el nuevo IMSS
NOGALES
›› Solo resta el
funcionamiento de
urgencias al 100 por
ciento, informa el
Dr. Vicente Rojas
MARCO A. FLORES

Para inicio del próximo mes
de julio, el nuevo Hospital General de Zona número 5 del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pudiera operar al 100 por ciento, al abrirse esta semana más especialidades para atender a la derechohabiencia de Nogales y de
otros municipios de la región
norte del estado.
En rueda de prensa, el Dr.
Vicente Rojas Contreras, como director general del nosocomio, explicó que esto se hace junto al anuncio de la culminación de la tercera etapa
de apertura de la nueva clínica que contempla la atención
ahora en las áreas de encamados y quirófanos.
“Tan solo restaría el funcionamiento de urgencias al
100 por ciento, lo cual debe de
darse en los próximos 15 días”,
dijo el Dr. Rojas Contreras.
El funcionario federal indicó que al momento se cuen-

ta con una plantilla de más
del 85 por ciento del personal y que aún faltan algunas
especialidades por cubrirse
completamente, lo cual tiene
que realizarse antes de marzo del 2019, pero esto no impide que se preste la atención
en todas las áreas y a todos los
derechohabientes.
De la misma forma señaló que la clínica ya está ofreciendo el servicio a los pacientes foráneos, que viajan desde
municipios cercanos a Nogales, lo que significa una disminución en los gastos de los
mismos ciudadanos y el propio instituto.
“La consulta de todas las
especialidades ya va a estar
aquí, a partir del día 16, el
área de hospitalización también y el área de quirófanos
que era lo que nos hacía falta”, comentó.
Al momento en la nueva clínica se atiende a pacientes de alergia e inmunología,
audiología, cirugía pediátrica, cirugía maxilofacial, geriatría, neumología pediátrica, neonatología, neurología
de adultos, oncología quirúrgica, reumatología, patología,
ginecología, oncología pediátrica y hematología pediátrica,
entre otras.
MARCO A. FLORES

›› Sujeto se apodera de la unidad refrigerada y en
su carrera se impacta contra una vagoneta, donde
abandona el vehículo y el niño es puesto a salvo
CÉSAR BARRAGÁN

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Un camión refri-

gerado, propiedad de una carnicería local, con un niño de 7
años a bordo, fue robado por
un sujeto que finalmente dejó abandonado el camión y al
menor tras chocar contra un
vehículo frente al Hospital General de esta frontera.
Los hechos se registraron
minutos antes de las 14:00
horas, cuando las autoridades fueron alertadas sobre el
robo del camión de la empresa Carnicería Moderna, negocio ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón y calle 27
de Agosto.
El ladrón se apoderó del
vehículo en el momento en
que el conductor descendió
de la unidad, pero no se percató que en su interior estaba
el hijo del trabajador.
Al recibir el reporte, agentes de Tránsito y de la Policía Municipal iniciaron la
búsqueda del vehículo y sus
tripulantes.
Fue en ese momento que
el C4 informó sobre la presen-

El niño de 7 años de edad fue entregado a su padre en medio de una crisis nerviosa.

cia de dicho camión sobre la
calle Arreola casi esquina con
avenida Tecnológico, luego de
que éste se impactara contra
una vagoneta de color blanco
y de reciente modelo con placas del estado de Sonora.
Según el conductor de la
vagoneta, el sujeto que abor-

daba el camión bajó de la cabina y salió corriendo con dirección al sur de la ciudad, perdiéndose de vista, y al instante arribaron varias patrullas de
la Policía Municipal.
Finalmente los elementos
de Seguridad Pública resguardaron al menor de nombre

Hacen alianza Sylvana
Beltrones y pescadores
PÁGINA: 4A

Avanza Sonora en Cumplimiento
de Responsabilidad Educativa
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› Escala seis
lugares y se coloca
en el no. 13 a nivel
nacional:
Mexicanos Primero

ICRE 2016
Sonora no. 19

ICRE 2018
Sonora no. 3
(a nivel nacional)

ÁNGEL LOZANO

El nuevo Hospital General de Zona número 5 del IMSS
opera con más del 85 por ciento del personal.
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Ramses, quien sufría de una
crisis nerviosa, mismo que fue
entregado a su padre cuando
llegó al lugar.
Empleados de la conocida carnicería señalaron como
sospechoso del robo a un sujeto que se dedica a limpiar vidrios cerca del negocio.

Sonora avanzó seis lugares en
el Índice de Cumplimiento de
Responsabilidad Educativa
(ICRE), informó el presidente de la organización Mexicanos Primero.
Juan Alfonso Mejía López puntualizó que en las evaluaciones de 2016 correspondientes a las condiciones estructurales y educativas, el Estado ocupó el lugar 19 a nivel
nacional y este año logró escalar a la posición número 13,
con una calificación global de
78.9 unidades.
Señaló que a pesar de que
en los últimos dos años Sonora representa la entidad fede-

La Gobernadora agradeció el diagnóstico de Mexicanos
Primero y se comprometió a continuar trabajando a favor
de la educación.

rativa con mayor progreso en
el cumplimiento de responsabilidad educativa, se debe continuar con el trabajo realizado.
“Lo que hemos detectado
que hace falta en Sonora es
una política pública que tome
en cuenta a los niños de cero
a seis años y tutorías para saber lo que está pasando con lo
maestros que están ingresan-

do y que necesitan acompañamiento”, precisó el presidente
de la organización
Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano agradeció el diagnóstico de
Mexicanos Primero y se comprometió a continuar trabajando a favor de la educación a
través del modelo Acompañamiento, Capacitación, Apren-
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dizaje (ACA) Sonora.
“Estamos avanzando, hemos pasado del lugar 19 al lugar número 13 y yo les aseguro que muy pronto ataremos
en los primero cinco lugares
a base del trabajo de los maestros y de los alumnos”, expuso
la gobernadora.
Con el propósito de que los
niños y jóvenes tengan la preparación adecuada para enfrentar los retos del futuro, la
mandataria estatal afirmó que
en lo que resta de su administración seguirá apostando por
la educación.

