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Refrenda compromiso con
padres de Guardería ABC
TADEO LÓPEZ ROJAS

Enrique Clausen Iberri destacó que estas acciones son en
beneficio de las familias de estas comunidades.

Acerca Secretaría
de Salud servicios a
Empalme y Bácum
EMPALME
›› Realizan más de 4
mil 200 acciones de
salud durante las
jornadas médicas
REDACCIÓN

Con diversos servicios médicos y consultas de especialidades, la Secretaría de Salud
en el Estado desarrolló jornadas médicas en el municipio de Empalme y en la localidad Campo 60, perteneciente a Bácum.
Enrique Clausen Iberri,
Secretario de Salud, acudió en
representación de la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, e informó
que en estas actividades realizaron más de 4 mil 200 acciones en beneficio de las familias de estas comunidades
y sus alrededores.
“La Gobernadora Claudia Pavlovich nos ha instruido para que se lleven a cabo
estas jornadas médicas en diversos puntos del estado, para atender la salud de la pobla-

ción en todos los rincones de
Sonora”, resaltó el titular de la
dependencia estatal.
Ofrecieron consulta médica y odontológica, detección
de diabetes, hipertensión arterial y obesidad, detecciones de
cáncer en la mujer, exploraciones mamarias, prevención de
VIH y enfermedades de transmisión sexual, entrega de preservativos, se efectuaron pruebas rápidas de VIH y evaluaciones infantiles.
Además, servicios de vacunación, detecciones de signos
prostáticos, atención a mujeres embarazadas, afiliaciones
y reafiliciones al Seguro Popular, personal de Promoción a
la Salud y Prevención de Enfermedades entregó desparasitantes, suero Vida Oral, vitaminas y minerales.
Entrega de material sobre
medidas preventivas de proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, así como de la garrapata, además se aplicaron vacunas antirrábicas y llevaron a cabo esterilizaciones
caninas.

HERMOSILLO
›› Tuffic Miguel
aseguró continuarán
brindando atención
médica a los
menores y familiares
TADEO LÓPEZ ROJAS

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel, estuvo en Hermosillo, para reunirse con los padres de niñas y niños que fallecieron
hace casi nueve años en el incendio de la Guardería ABC,
así como con aquellos que resultaron con lesiones por quemaduras y que estuvieron expuestos al humo.
En dichos encuentros, el
titular del IMSS refrendó el
compromiso con los familiares para que se continúen
brindando los apoyos en atención médica y administrativa
de manera ininterrumpida, así
como estar atentos ante nuevas necesidades que pudieran
surgir.
Tuffic Miguel ofreció a
los padres y madres atender
las inquietudes que le fueron
presentadas, así como mejorar
procedimientos administrativos para garantizarles transparencia en los apoyos.
Durante las reuniones los
padres, madres y sus representantes legales expresaron sus
comentarios sobre el servicio
que el Instituto les ha brindado en estos años y la evolución
de los lesionados que demandan seguimiento puntual a sus
tratamientos.
El titular del Seguro Social
giró instrucciones a los fun-
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El Director General del IMSS, Tuffic Miguel, estuvo en Hermosillo para reunirse con los
padres de niñas y niños de la Guardería ABC.

cionarios que lo acompañaron; al Director Jurídico, Ulises Moreno, para que continúe trabajando de manera
muy estrecha con los padres y
madres, además de fortalecer
la capacitación técnica y humana del personal que está en
contacto con ellos.
Fabiola Jiménez, madre de
Laura, de 10 años de edad, una
de las niñas expuestas al humo
del incendio y que ya fue reconocida con lesión permanente, informó que Tuffic Miguel,
regresará el lunes 21 de mayo,
para darle seguimiento a la petición de incluir a 32 niños en
el grupo de lesionados.
Comentó que aún está
por definir el sitio de la nueva reunión.

breve
HERMOSILLO

Tuffic Miguel sostuvo un acercamiento con padres y
niños que resultaron lesionados.

Avanza 60% contratación de
empresas para recarpeteo: Sidur

HERMOSILLO
Esperan dictamen ›› Ricardo Martínez
para demoler
Terrazas dijo
empresa china
realizarán labores
La Procuraduría Ambiental del
Estado de Sonora, se encuentra en 56 municipios
a la espera del dictamen final, de Sonora

La científica Martina de Marcos explicó que el 30 por ciento de la basura plástica
termina en el medio ambiente.

Concientiza científica marina
sobre manejo de basura plástica
HERMOSILLO
›› La argentina
Martina de Marcos
impartió la
conferencia “Una
Ola de Cambio”
TADEO LÓPEZ ROJAS

Martina de Marcos, científica
marina, originaria de Argentina y radicada en Australia, estuvo en la Universidad de Sonora (Unison), donde impartió la conferencia “Una Ola de

Cambio”.
Dicha plática tuvo por objetivo concientizar sobre el manejo de la basura plástica, debido a que el 30 por ciento de ella
termina en el medio ambiente.
En el caso de países de América Latina, el porcentaje es aún
mayor.
“Están entrando de 8 a 12
millones de toneladas anualmente de plástico, anualmente, al mar, eso equivale a un
camión por minuto, estamos
contaminando muchas cosas y
esos nos afecta a nosotros, co-

mo a la naturaleza, entonces, yo
quiero que eso pare”, comentó.
De Marcos, es fundadora
de la agrupación World Clean
Up, en donde en esta ocasión
trabajó de forma coordinada con la Unison y la Procuraduría Ambiental del Estado
de Sonora.
“Primero voy a mostrar el
problema y después les voy a
decir cómo pueden ellos cambiar sus propios hábitos y que
pueden hacer ellos para efectuar cambios en la comunidad,
en general”, añadió.

en el cual se determinará la demolición de la construcción de
origen chino, ubicada sobre las
playas de Bahía de Kino.
Óscar Andrade Padrés,
funcionario estatal, indicó
que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la que emitirá dicho dictamen.
“Para la demolición, para
lo que sea necesario, por eso
es dictamen, se está haciendo
el dictamen para ver qué es lo
que se puede hacer”, indicó.
La planta buscaba producir, empaquetar y exportar
producto del mar, sin embargo, su ubicación es prácticamente a un maestro del mar,
lo que generó su detención de
la operación.
“Pero si es un tema que le
corresponde la Profepa, a la
Federación, en temas que nos
pueda tocar a nosotros, dentro
de legalidad”, agregó.
Tadeo López Rojas
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Un avance del 60 por ciento
lleva la contratación de empresas que comenzarán a realizar labores de pavimentación
y recarpeteo, en 56 municipios
de Sonora.
Así lo dio a conocer, el secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano (Sidur),
Ricardo Martínez Terrazas,
quien comentó que se invertirán 750 millones de pesos.
“Lo que estamos haciendo
ahorita, ya estamos en un proceso de contratación, ya llevamos 50-60 por ciento de avance, todos se está haciendo como gobierno, todo de acuerdo
a la normatividad pero todavía vamos más allá, en el tema
de la transparencia”, expuso.
Estiman en el mes de noviembre terminar, el proceso
de contratación y estar entregando las vialidades nuevas.
“En la mayoría de los 56

‘En la mayoría
de los 56
municipios se
están haciendo
pavimentos
nuevos’.
Ricardo Martínez
Secretario de Sidur

municipios se están haciendo
pavimentos nuevos, es un programa que es para vialidades y
principalmente, no, de todas
maneras, hay dos, tres programas que incluyen programas
deportivos, Nogales, Cajeme
pero principalmente son vialidades”, abundó.
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