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A 120 FAMILIAS

Entregan apoyos de
vivienda en Guaymas
EL DIARIO

La instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano es mantener la atención de calidad.

Trabaja Isssteson
normalmente
en vacaciones
HERMOSILLO
›› Médicos,
enfermeras,
camilleros y
personal de
clínicas y
hospitales laboran
diariamente
REDACCIÓN

Los servicios en clínicas,
módulos, hospitales y servicios subrogados del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado de Sonora (Isssteson), continúan activos en
el período vacacional para atender a sus más de 180
mil derechohabientes, indicó el Director General Enrique Claussen Iberri.
“Nuestros derechohabientes pueden acudir a su
consulta normal, con su médico especialista, a urgencias
en caso de así necesitarlo,
porque Isssteson trabaja de
manera normal”, expresó el
Titular de la Institución.
Señaló que la instrucción
de la Gobernadora Claudia

Pavlovich Arellano es mantener la atención de calidad
y calidez que diariamente brinda el Instituto a sus
afiliados.
“Creo que la principal
inquietud de la ciudadanía
es siempre sobre si ISSSTESON estará trabajando y a
nosotros nos corresponde
atender cualquier urgencia,
pero también seguir dando
la consulta normal, si ya tienen su cita con el dentista,
con el médico especialista,
para vacunación con nuestras enfermeras, allí estarán
para recibirlos”, dijo Claussen Iberri.
Personal del sistema de
atención telefónica (Call
Center), en los teléfonos
3190066 y 3190067 en Hermosillo, así como el 01 800
0067890 para el resto del Estado, también atenderá para agendar consultas y resolver dudas.
“Nuestros derechohabientes deben estar tranquilos en estas vacaciones,
Isssteson está trabajando,
todo el personal está laborando”, puntualizó Claussen
Iberri.
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GUAYMAS
›› Estos beneficios
son promovidos
por la gobernadora
Claudia Pavlovich
Arellano
REDACCIÓN

Con un hogar digno para cobijar y proteger a sus nietos
cuenta ya Martha Alicia Toscano Hernández porque, por
instrucción de la Gobernadora
Claudia Pavlovich, es una de las
120 familias beneficiadas con
materiales para su vivienda.
Rogelio Díaz Brown, Secretario de Desarrollo Social en
Sonora (Sedesson) le entregó,
al igual que a 119 familias más,
láminas galvanizadas y barrotes de madera para apuntalar
su humilde casa, que por falta
de mantenimiento estaba bastante deteriorada.
El titular de la Sedesson se
manifestó gustoso de entregarle este apoyo a Martha Alicia, una señora que entrada en
años, de pelo canoso, pero llena de vitalidad y optimismo
reflejado en su rostro, es una
incansable gestora para sus vecinos de la colonia Montelolita
del puerto guaymense.
“Es la primera vez que tengo el gusto de recibir apoyo
por medio de estas instituciones lo cual me da mucho gusto. Mi casita es de madera, se
está cayendo, la tengo envuelta
en plásticos negros para que no
nos entre el aire y el agua de las
lluvias”, expresó Martha Alicia.
En pleno corazón de Montelolita, populoso barrio por-

Doña María Alicia Toscano Hernández, una de las beneficiadas, cuenta con un hogar
digno para cobijar y proteger a sus nietos.

teño, Díaz Brown especificó que la donación del material destinado para reforzar las
viviendas de las familias en situación vulnerable participa
la Administración Portuaria
Integral, Grupo México, TPP,
Arcelol Mittal, Grupo Vejar y
CEMEX.
El Secretario de Desarrollo
Social puntualizó que se trata
de 2 mil 300 polines, 100 láminas y un trompo de concreto
hidráulico, gestionados por estas empresas para el beneficio
de 120 familias de Guaymas.
“Es muy importante para
nosotros como Gobierno del
Estado tener estos acercamientos con la comunidad, es la instrucción que tenemos y es cómo vamos a ir resolviendo sus
necesidades y carencias”, decla-

Díaz Brown especificó que en la donación del material
destinado para las viviendas participan varias empresas.

ró el funcionario estatal.
Acompañado por directivos de grupo México, TPP
y de la Administración Portuaria Integral que dirige Edmundo Chávez Méndez, Díaz
Brown entregó este material y
visitó la casa de la señora Mar-

tha Alicia Toscano.
Constató el deterioro de la
vivienda y se comprometió a
integrar a Martha Alicia en los
programas de mejoramiento y
construcción de viviendas que
tiene la Comisión de Vivienda
en el Estado (COVES).

Aseguran queso contaminado
EL DIARIO

MAGDALENA
›› Personal de
Regulación Sanitaria
detectó que dieron
positivo a
doliformes fecales
totales
MACLOVIO OSORIO G.

El Cabildo aprobó no aumentar los costos de la Tabla
catastral para el 2018.

Aprueba Cabildo por
unanimidad tabla
catastral para el 2018
MAGDALENA
›› Con esta medida
no se generan
aumentos, por lo
que se apoyará la
economía familiar
MACLOVIO OSORIO G.

En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde
Luis Alfonso Robles Contreras, presentó como punto de acuerdo no aumentar
la Tabla de Valores Catastrales, de suelo y construcción,
para el Ejercicio Fiscal del
2018, el cual fue aprobado
por unanimidad por los regidores del Ayuntamiento.
El mandatario municipal, expresó que la finalidad
es apoyar la economía familiar y mejorar la recaudación
de la ciudadanía.
Se presentó dicha propuesta, con la cual se espera que haya una mejor respuesta para el pago del impuesto predial.
Robles Contreras, hace
un llamado a la población

Fueron un total de 14 kilogramos de queso fresco regional
que fueron asegurados y destruidos al salir contaminados
en el municipio de Imuris.
Así lo explicó Ricardo
Alonso Valenzuela Gálvez, jefe de la unidad municipal de
Regulación Sanitaria para los
municipios de Imuris, Magdalena y Cucurpe.
El funcionario estatal dijo a
El Diario de Sonora, que luego

14

›› kilogramos de
queso fresco fueron
asegurados.

de llevar a cabo inspecciones
en lugares donde se procesa la
leche en queso en dos ocasiones, se tomaron muestras y se
enviaron a Hermosillo.
Los quesos dieron positivo
a doliformes fecales totales, esto obligó a Regulación Sanitaria a asegurarlos y destruirlos.
Para ello hasta que cumplan con las normas establecidas por la Secretaria de Salud les fue suspendida la venta de queso.
Valenzuela Gálvez, des-

Regulación Sanitaria detectó que el queso estaba
contaminado, al realizarle las pruebas adecuadas.

tacó que en Magdalena también se tienen asegurados quesos hasta que lleguen los resultados de los análisis a los que
son sometidos.
Agregó mientras seguimos

trabajando visitando estos negocios para evitar que se comercialice estos productos en
mal estado que pueden producir alguna enfermedad en
los humanos.

“La finalidad
es apoyar la
economía
Llegan más inversionistas a Magdalena
familiar y
mejorar la
MAGDALENA
empresarial.
“Todo nuevo negocio rerecaudación de ›› Una empresa a
presenta una evolución en
nivel
nacional
nuestro
municipio, se generan
la ciudadanía”.
empleos directos e indirectos,
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Luis Alfonso Robles
Contreras
Alcalde de Magdalena

magdalenense a que se acerquen a Tesorería Municipal
y aprovechen como última
oportunidad este mes de julio los descuentos por pronto pago que el Ayuntamiento ofrece, así como las facilidades a quienes presenten
rezago.
Cabe recordar que para estos ajustes en el cobro
de predial fue aprobado en
el congreso del estado para
apoyar la economía de las

proyecta instalarse
en esta ciudad, la
cual generará
empleo
MACLOVIO OSORIO G.

Un municipio más competitivo, que atraiga inversiones y
que ofrezcan empleos para el
desarrollo de la economía local, el alcalde Luis Alfonso Robles Contreras, recibió en su
despacho a directivos de una
empresa a nivel nacional.
Indicó que, gracias al crecimiento poblacional y económico de Magdalena, se
atraen inversiones para la generación de empleos, tal es el
caso de este conocido grupo

además de ofrecerle a la ciudadanía nuevos centros de consumo”, expresó Robles Contreras.
El Director General de la
empresa, Joaquín Mendoza
Oyarzabal y al Gerente Regional Milton Alvarado Ávalos, agradecieron toda la disponibilidad del Alcalde hacia este proyecto que vendrá a beneficiar a las familias
magdalenenses.
Luego de la reunión, más
tarde el alcalde se trasladó a
la inauguración de un centro
gastronómico propiedad de
Jesús Antonio Rodríguez y familia, provenientes de la “Perla del Desierto”, Caborca, que
le vieron futuro a Magdalena
y decidieron invertir en esta

El munícipe atestiguó la apertura y como invitado
cortó el simbólico listón y deseó suerte a los nuevos
inversionistas.

ciudad.
El munícipe atestiguó
la apertura y como invitado cortó el simbólico listón
y deseó suerte a los nuevos
inversionistas.
El edil magdalenense dijo
“es bueno que se abran este ti-

po de negocio en nuestra ciudad, toda vez que generan empleos, coadyuvan al desarrollo,
pero a la vez esto nos compromete como administración tener mejor infraestructura en el
municipio y los inversionistas
sigan llegando”.

