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De cinco Estados

Buscan contralores abatir
corrupción en el gobierno
La nutrióloga del DIF Sonora Sandra Ivonne Ruiz explica la
forma de amamantar a un recién nacido.

Capacita DIF Sonora a
madres en la protección
de los recien nacidos
hermosillo
›› En el poblado
Miguel Alemán
llevaron a cabo una
jornada de atención
sobre la alimentación
para los infantes
Ángel Lozano

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Sonora) realizó capacitaciones
a madres de familia en diversos municipios y comunidades
de Sonora, con la finalidad de
brindar información necesaria
para el cuidado y alimentación
en los primeros días de vida de
sus hijas e hijos.
En el poblado Miguel Alemán, la directora general de
DIF Sonora, Lorenia Valles
Sampedro, puntualizó que la
lactancia materna es un pilar
en la nutrición de los primeros
días de nacido de un bebé, por
lo que es importante que madres de familia tengan este conocimiento para que puedan
elegirla entre otros métodos de

alimentación, la cual, además
de tener múltiples beneficios en
la salud de sus niñas y niños, no
tiene costo.
Sandra Ivonne Ruiz Preciado, nutrióloga de Programas
Alimentarios de DIF estatal,
fue la encargada de brindar
una plática en la que se expusieron los beneficios sobre alimentar de la manera más natural a los infantes, los cuales
se ven reflejados a corto y largo plazo.
“La lactancia materna es
muy importante porque es el
primer alimento que va a consumir él o la bebé; la leche está conformada por proteínas,
carbohidratos, vitaminas, minerales, tiene todo lo que el recién nacido necesita para su desarrollo y crecimiento”, explicó
la nutrióloga.
A diferencia de las fórmulas,
la leche materna es más digerible, otorga mejor nutrición que
sirve para evitar alergias y enfermedades estomacales en el
corto plazo y, a largo plazo, evitar enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad,
entre otras”, agregó.
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Llama sector Salud a tomar
precauciones en vacaciones
hermosillo
›› A través del
Consejo Estatal para
la Prevención de
Accidentes emiten
una serie de
recomendaciones
Ángel Lozano

La Secretaría de Salud (SSA) a
través del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes (Coepra) hizo un llamado a la población a que tome precauciones antes de salir
a vacacionar.
La dependencia de Salud
indicó que la persona que conduzca el automóvil debe ir descansada y mantenerse alerta al
volante, bien hidratada, desayunada y evitar los distractores
al ir conduciendo, como usar el
teléfono celular
Agregó que, al menos un día
antes de salir a camino, es recomendable revisar la función
mecánica del vehículo, desde el
motor, aceite, neumáticos extra,
luces y herramientas para pasar

corriente y cambiar llantas.
En caso de que el lugar de
destino sea en un lugar retirado, indicó la SSA, se aconseja tener un plan de ruta, llevar
en el auto un kit de emergencias médicas, portar identificaciones oficiales, pero también
asegurarse de tener cobertura
médica.
En caso de que la familia
acuda a la playa, añadió Coepra,
es importante verificar el horario de la exposición más alta del sol (que es más frecuente entre las 10:00 y 16:00 horas);
también evitar nadar en solitario, mantenerse cerca de la orilla y a la vista de los salvavidas y
aplicarse protector solar mínimo cada tres horas.
La dependencia de salud recordó a la población que, en caso de algún percance en el trayecto hacia el destino, está disponible la línea de emergencias
al 9-1-1, en la que recibe atención por un equipo especializado del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para
guiar en caso de lesiones, así como apoyo en traslados en caso
de requerirse.

la paz, bcs
›› Realizan la primera
asamblea ordinaria
de la Región
Noroeste abordando
temas de control
interno y combate a
la impunidad
Redacción

Guillermo Noriega Esparza, secretario de la Contraloría General del Estado de
Sonora, encabezó la Primera

Asamblea Ordinaria 2022 de
la Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación
(CPCE-F) en su calidad de
coordinador propietario de
la zona.
Se trata de la primera reunión de la región noroeste
del año integrada por las y los
contralores de las entidades
de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, quienes trabajan en conjunto sobre las actividades del Programa Anual
de Trabajo 2022 de la CP-

CE-F en los temas de Control Interno, Contrataciones Públicas Transparentes,
Ética e Integridad, así como
Combate a la Corrupción y
la Impunidad.
En su intervención, Noriega Esparza mencionó que la
mayor responsabilidad de las
contralorías en el país es mantener la administración pública funcionando: “los retos que
tenemos al día de hoy son comunes y son amplios: sistemas anticorrupción en muchas ocasiones disfuncionales, declaraciones patrimonia-

les poco veraces, limitaciones
en nuestro trabajo para poder
hacer verificaciones, contrataciones públicas poco transparentes; pero, más allá de transparencia, considero debemos
empezar a hablar de pertinencia, alejar las ocurrencias
de la función pública y hablar de necesidades. Es decir,
que atiendan realmente necesidades públicas. Que la función pública funcione y marcar la pauta hacia conductas
íntegras y la construcción de
entornos libres de violencia y
corrupción”.

