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Sufren 90% de menores
alergias en Sonora: IMSS
HERMOSILLO
›› El Instituto
‘La presencia de polvo, polen y el
dio a conocer
cambio en la temperatura ambiente
que los niños con
son factores para que un niño sufra una
enfermedades
respiratorias sufren crisis, pero se da, en estos casos, por
crisis con frecuencia presentar una sensibilidad mayor que
REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que en Sonora los niños
con enfermedades respiratorias como el asma o la rinitis,
frecuentemente sufren crisis
debido a que la región es altamente alergénica.
El coordinador clínico de
Pediatría en el Hospital General
Regional (HGR) No.1 del IMSS,
Juan de Dios Hernández Escareño, explicó que estas enfermedades no son consideradas como infección, es por niños que
son altamente sensibles a diferentes factores que causan que
los bronquios se cierren.
“La presencia de polvo, polen y el cambio en la temperatura ambiente son factores para que un niño sufra una crisis, pero se da, en estos casos,

los demás menores, lo cual no es por un
cuadro infeccioso sino alergénico’.
Juan de Dios Hernández Escareño
Coordinador clínico de Pediatría en el Hospital General Regional

por presentar una sensibilidad
mayor que los demás menores, lo cual no es por un cuadro infeccioso sino alergénico”, puntualizó.
Hernández Escareño, detalló que el rango de edad donde hay más incidencia en este tipo de enfermedades es en
los niños de seis meses a dos
años, y que el 90 por ciento de
las atenciones en ellos son por
alergias, las cuales son crónicas y en algún momento se habrán de descontrolar.
“Las alergias son crónicas y

se pueden mantener bajo control, sin embargo, llega un momento en que se descontrolan
y es cuando presentan el cuadro que no es necesariamente
de por vida, por lo general, es
a los 5 o 7 años que comienzan
a disminuir considerablemente los ataques”, expresó.
El galeno indicó que es en
la adolescencia cuando llegan a desaparecer por completo estos males respiratorios, o bien, que a partir de esa
edad persista para toda su vida, precisó.
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Factores como el polvo y el polen permite que infantes desde los seis meses hasta los
dos años de edad sufran crisis.

La “Mina La Pitalla”, se localiza en el municipio de La Colorada, la cual da empleo directo
a 500 personas.

“LA PITALLA”

Afectaría economía
cierre de mina: Vidal
HERMOSILLO
›› El Secretario de
Economía aseguró
enviaría un
mensaje negativo
a inversionistas
TADEO LÓPEZ ROJAS

Un inminente cierre de la “Mina La Pitalla”, en el municipio
de La Colorada, mandaría un
mensaje negativo para los inversionistas, declaró el secretario de Economía Estatal, Jorge
Vidal Ahumada.
Este lunes el Juez Tercero
de Distrito emitirá su falló sobre el cierre o no de la mina, en
donde se afectaría a toda una
comunidad, es decir, 500 empleos directos y más de 2 mil
500 indirectos.
“Esto condenaría a la población de La Colorada, a una
incertidumbre mucho muy
grande, ya que las personas
que viven en La Colorada, su
mayoría dependen de la minería”, indicó.

Protegerán del sol a animales
del Centro Ecológico del Estado
TADEO LÓPEZ ROAS

HERMOSILLO
›› Tomarán medidas
para evitar tengan
afectaciones
a consecuencia
del calor

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía
en Sonora

Vidal Ahumada, expuso que la mina cuenta con los
permisos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para poder utilizar explosivos, sin embargo,

de la parte quejosa, esa es una
de las razones por las que interpusieron el recurso legal, ya
que supuestamente afecta a las
viviendas de la localidad en su
construcción.

Esperan repunte en solicitud
de visas para viajar a EU
TADEO LÓPEZ ROJAS

HERMOSILLO
›› Elia Tello, cónsul en
la capital de Sonora,
dijo que esto se
deberá a las
próximas vacaciones
TADEO LÓPEZ ROJAS
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La Dirección del Centro Ecológico del Estado de Sonora
inició con su operativo para
prevenir afectaciones en los
animales, con motivo de la
proximidad de altas temperaturas, características de la temporada de verano.
Luis Molina Ruibal, director del centro, ubicado al sur
de Hermosillo, indicó que
sobre todo el área de los felinos es donde ponen especial
atención.
“Resguardarlas del calor, con las sombras y estamos echando a andar el sistema que todos los años hacemos que es de brisas, sobre todo en el área de felinos,
para defenderlos, las mallas
y los horarios de alimenta-

‘Esto condenaría
a la población de
La Colorada, a una
incertidumbre
mucho muy
grande, ya que
las personas
que viven en
La Colorada,
su mayoría
dependen de la
minería’.

El Centro Ecológico del Estado de Sonora busca prevenir
afectaciones en los animales a consecuencia del calor.

ción también que sea en horario adecuado para el resguardo, son las principales
acciones”, dijo.
Indicó que pueden tornarse estresados o agresivos en
caso de ser afectados por el calor y en un caso extremo, hasta morir por un golpe de calor.
“Las aves como quiera que
sea tienen sus sombras y los

demás animales tenemos resguardados pero sobre todo el
área de felinos, en el área de
venados, en el área de los cimarrones, son animales que
son de aquí de la región, son
animales que buscan su propio refugio sin ninguna cosa adicional, más que darles
sombra y agua”, abundó. Molina Ruibal.

‘... estamos
echando a andar
el sistema que
todos los años
hacemos que es
de brisas, sobre
todo en el área
de felinos’.
Luis Molina Ruibal
Director del Ecológico

Ante la proximidad de las vacaciones de verano en Sonora, el Consulado de los Estados Unidos en Hermosillo, espera un aumento en la solicitud de visas.
Elia Tello, cónsul en la capital de Sonora, dijo que están
a la espera de un mayor movimiento en sus oficinas por
parte de ciudadanos que acudirán de paseo o de compras
a Norteamérica, durante los
meses de junio, julio y agosto.
“Nosotros con mucho gusto esperamos que las personas
vengan a los Estados Unidos
de visita para conocer nuevos
lugares, en los Estados Unidos,
en este tiempo de vacaciones”,
refirió.
La diplomática de Estados
Unidos, comentó que en estos
momentos están emitiendo

Elia Tello.

visas para jornaleros agrícolas.
“En estos momentos es el
periodo de las visas para trabajadores agrícolas, así que estamos en la mayor prioridad
con esas personas para poder
llegar a la temporada”, añadió.
Hizo el llamado a la población para solicitar con tiempo su visa, a fin de que sea un
proceso ordenado y sin mayores contratiempos.
Elia Tello, apuntó que también están acudiendo personas a renovar su visa que habían sacado hace 10 años.
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