Hermosillo 5A

EL DIARIO DE SONORA
sábado 23 de Octubre de 2021
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el próximo 8 de noviembre

Trabajan Estado y Consulado
en reapertura de la frontera
Fátima Yolanda Rodríguez hizo un llamado a los legisladores
a respaldar a las mujeres productoras.

Titular de Sagarhpa
invita a trabajar con
sectores rezagados
hermosillo
›› Atestigua instalación
de la Comisión de
Fomento Agrícola
y Ganadero
del Congreso
Redacción

La secretaria de Agricultura,
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, llamó a los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Agrícola y
Ganadero del Congreso del Estado a desarrollar regiones estratégicas e impulsar a las mujeres
productoras.
La titular de Sagarhpa expresó que Sonora es un estado que
está a la vanguardia a nivel nacional por su estatus sanitario,
el cual han mantenido los productores, el gobierno del estado
y el federal.
Ocupamos, dijo, actividades
donde se vean resultados con
el sector social, pues en la zona
de los valles del Yaqui y Mayo la
renta de la tierras ejidales está al
90 por ciento, por lo que los productores buscan actividades fuera de sus comunidades lo que ha
generado problemas de decremento de la población en esas
regiones.
“¿Qué estrategia tenemos que
realizar? Que este año se cumpla
el compromiso que hizo nuestro gobernador Alfonso Durazo
con los municipios del río Sono-

... debemos hacer
un frente común
declarándose
región (muncipios
del río Sonora)
estratégica para
el desarrollo
agrícola pecuario,
asistencia
técnica y sobre
todo transferir
tecnología”.
Fátima Yolanda Rodríguez
Titular de Sagarhpa

ra, optimizando proyectos donde no se requiere gran inversión,
pero que se vean resultados, por
lo que debemos hacer un frente
común declarándose región estratégica para el desarrollo agrícola pecuario, asistencia técnica
y sobre todo transferir tecnología”, precisó.
En Sagarhpa, destacó, tenemos a los mejores técnicos, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, trabajadores sociales
que pueden impulsar este proyecto estratégico y recuperar el
esplendor que tuvo el río Sonora.

el diario

hermosillo
›› El gobernador
Alfonso Durazo se
reunió con el cónsul
general del
vecino país
Redacción

Ante la inminente apertura de
la frontera entre México y Estados Unidos en noviembre
próximo, el gobernador Alfonso Durazo se reunió con Ken
Roy, cónsul general del vecino
país en Hermosillo, para coordinar acciones que lleven a los
ciudadanos de ambos países a
un cruce seguro y ordenado.
En sus redes sociales el
mandatario estatal informó
que la buena respuesta obtenida por la campaña nacional
de vacunación se refleja en esta decisión binacional, con la
que se espera, además, reactivar sectores económicos que
a lo largo de la pandemia se
han visto afectados de forma
severa.
“Estamos trabajando de
manera coordinada con el gobierno de EUA, para que el flujo de personas sea eficiente y

El gobernador Alfonso Durazo se reunió con Ken Roy, cónsul general del Estados Unidos en
Hermosillo.

seguro, ante la reapertura de
los cruces terrestres en la frontera... Esto es fruto del avance
en la vacunación nacional de
los estados de la frontera norte.

Reconoció que la larga relación de hermandad y vecindad entre Sonora y Arizona ha
forjado una identidad común
que en distintos momentos his-

tóricos ha impulsado el desarrollo de la región, por lo que
la cooperación regional ocupa
una posición privilegiada en su
agenda.

Buscan personal médico para Cananea
hermosillo
›› Quieren cubrir las
necesidades del
Hospital General y
centros de salud
Redacción

La Secretaría de Salud de Sonora, a través del Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) busca
personal médico y de enfermería para el Hospital General de
Cananea y centros de salud de
dicho municipio.
La dependencia estatal detalló que para formar parte de la
plantilla médica se requiere per-

@MeyerFalcon/Twitter

ciudad obregón

De estadio a preparatoria
›› Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, estuvo en Ciudad Obregón
supervisando el rescate y remodelación del extinto estadio Tomás Oroz,
que se convertirá en un bachillerato tecnológico de educación deportiva
con capacidad para 200 estudiantes a cargo de la SEP. (Redacción)
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sonal con vocación de servicio y
compromiso social.
Mencionó que las vacantes
existentes son: médico general, pediatra, enfermera general, urólogo, cardiólogo, ginecoobstetra y ortopedista.
Además, se contratará a un
cirujano general y un anestesiólogo, para cubrir las necesidades
del hospital y centros de salud
de Cananea.
Para inscribirse, los interesados deberán hacerlo en la página medicosdelbienestar.salud.gob.mx, o pueden solicitar
información al WhatsApp 662
300 81 68.

Las vacantes fueron dadas a conocer.

