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Contra la influenza y covid-19

Invita ADM a vacunarse
Ángel Lozano

hermosillo
›› El mandatario
estatal hizo un
llamado a los
sonorenses para
prevenir las
enfermedades en la
temporada invernal
La diputada nogalense Azalia Guevara en la tribuna del
Congreso del Estado.

Impulsa Azalia Guevara Ley
de promoción a la lactancia
hermosillo
›› La legisladora
nogalense presentó
una iniciativa para
reconocer como
derecho inalienable
para las niñas, niños
y las mujeres
Ángel Lozano

La diputada Azalia Guevara
Espinoza, presentó una iniciativa de ley para la protección,
apoyo y promoción de la lactancia materna en Sonora, a fin
de reconocerla como un derecho fundamental, universal,
imprescriptible e inalienable
de las niñas, niños y mujeres.
La legisladora del Grupo
Parlamentario de Morena explicó que la propuesta de ley establece la creación de un catálogo de derechos a favor de las
madres de familia, así como las
obligaciones para las instituciones públicas o privadas que
impartan servicios de atención
materna.
“Entre los múltiples benefi-

cios de la lactancia materna podemos destacar que previene el
sobrepeso y la diabetes en la niñez, protege a las madres en un
32 por ciento de padecer diabetes, un 26 por ciento de sufrir de cáncer de mama y un 37
por ciento de padecer cáncer
de ovario”, refirió.
Guevara Espinoza subrayó que la iniciativa propone la
creación de establecimientos
de protección, como son las salas de lactancia materna y bancos de leche; y se crearía la certificación “Unidos a favor de la
Lactancia Materna”.
En el proyecto de iniciativa
se establecen las atribuciones
que tendrá la Secretaría de Salud del Estado, agregó la diputada de Morena, como proteger, apoyar y difundir información sobre la importancia de la
lactancia materna y la cultura
del amamantamiento.
La presente iniciativa fue
turnada a la Comisión de los
Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud para su estudio y posterior
dictaminación.
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Debido a que durante la temporada invernal se incrementan las enfermedades respiratorias, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño,
hizo un llamado a la población
sonorense a vacunarse contra
la influenza y COVID-19 en
las diferentes jomadas de vacunación de la Secretaría de
Salud.
A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal indicó que a pasar de que se ha reducido el número de contagios y defunciones en comparación con el año
pasado, se deben mantener las
medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia
y uso de gel antibacterial, para
prevenir los contagios de esta
enfermedad.
“Ustedes saben que durante la temporada invernal se incrementan los males respiratorios, por eso los invito el día
de hoy a aplicarse la vacuna
contra la influenza; igualmente a aquellas, aquellos que no
se han aplicado la vacuna contra el Covid, a que estén pendientes a nuevos llamados a
jornadas estatales de vacunación tanto para quienes no se
han aplicado la primera dosis,
y también para aquellos que no
han tomado la segunda dosis;
estén pendientes, es muy im-

Alista Acción Nacional ir solos
en elecciones estatales del 24
hermosillo
›› El nuevo dirigente
del albiazul Gildardo
Real atiende la voz
de la militancia para
evitar coaliciones
o alianzas
Ángel Lozano

El objetivo del Partido Acción Nacional (PAN) para las
próximas elecciones de 2024
en las que en Sonora se renovarán los cargos de alcaldes y
diputados locales, es ir solos,
sin alianzas ni coaliciones, indicó el nuevo dirigente del
partido blanquiazul, Gildardo Real Ramírez.
Señaló que a pesar de que
actualmente hay 24 ayunta-

mientos en coalición, la alianza PRI-PAN-PRD terminó el
pasado 6 de junio con el cierre
de la jornada electoral, y con
base en la opinión de la mayoría de los militantes panistas,
dicha asociación no funcionó
porque no arrojó los resultados que se esperaban.
“El panista hoy en día no
quiere asociarse con el PRI,
no lo quiere hacer, tiene una
muy mala experiencia en su
gran mayoría, no hablo de la
totalidad, pero en el recorrido que hicimos en los diferentes municipios, hay incluso en los que opinaron de origen que debíamos asociarnos,
ellos dicen la alianza no funcionó, por lo menos fuera de
Hermosillo”, expresó.
“Entonces no tienen una

buena experiencia, el objetivo
es ir en las siguientes elecciones, visto desde este momento,
solos a participar en la siguiente elección, obviamente para
eso tenemos que darle una solidez, una fortaleza y un trabajo al partido”, continuó.
Entre los principales puntos que abordará la nueva dirigencia del PAN en el periodo 2021-2024, destacó recuperar la cercanía y la confianza
de los militantes que no participaron en la elección interna; y que los diputados sean
oposición en el Congreso del
Estado.
Con más del 60 por ciento de los votos, Gildardo Real
ganó la elección interna del
PAN el pasado domingo 5 de
diciembre en la jornada en la

Ustedes saben que durante la temporada
invernal se incrementan los males
respiratorios, por eso los invito el día de hoy
a aplicarse la vacuna contra la influenza;
igualmente a aquellas, aquellos que no se
han aplicado la vacuna contra el Covid, a
que estén pendientes a nuevos llamados a
jornadas estatales de vacunación tanto para
quienes no se han aplicado la primera dosis,
y también para aquellos que no han tomado
la segunda dosis; estén pendientes, es muy
importante, pueden prevenir males mayores
si se aplican estas vacunas”.

Alfonso Durazo Montaño
Gobernador del Estado

portante, pueden prevenir males mayores si se aplican estas
vacunas”, aseguró.
“No es tiempo todavía de
cantar victoria, debemos de
seguir atendiendo las medidas
preventivas: sana distancia, gel
en las manos, etcétera; los invito a que atendamos estos lla-
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mados que ahora está haciendo la autoridad sanitaria, a retomar la vacunación, es por tu
propio bien”, expresó.
Los jóvenes entre 15 y 17
años pueden registrarse en el
portal https://mivacuna.salud.
gob.mx/ para recibir su primera dosis de la vacuna contra el

Requiere Seguro Social
a especialistas médicos
hermosillo
›› Lanzan
convocatoria para
reclutar personal para
las unidades médicas
del Norte del Estado
Ángel Lozano

Gildardo Real Ramírez,
nuevo dirigente estatal del
PAN.

que compitió contra Huberto Souza Chávez, y ahora sustituirá en el cargo a Ernesto
Munro Palacio.

Covid-19.
La Secretaría del Bienestar
en Sonora informó que a partir de esta semana se iniciará en
Hermosillo la aplicación de refuerzo de vacuna Astra-Zeneca
contra el coronavirus a adultos
mayores que completaron su
esquema hace seis meses.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora promueve la contratación de médicas y médicos de diez especialidades, al lanzarse la convocatoria de contratación 2021 para
unidades de la región norte del
estado.
La titular del IMSS en la entidad, doctora María de Lourdes
Díaz Espinosa, además del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección XIII,

químico Enrique Ibarra Lugo,
firman la convocatoria oficial para quienes busquen formar parte
del Instituto.
“Los invitamos a formar parte de la familia IMSS, donde existe la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en unidades
médicas ubicadas en la zona norte de Sonora y dentro de la Institución de salud con mayor reconocimiento a nivel nacional”, dijo Díaz Espinosa.
La titular del IMSS en Sonora señaló que las especialidades
disponibles en la región norte
del estado son: Médico Familiar, Anestesiología, Cirugía General, Medicina Interna, Urgencias, Radiodiagnóstico, Traumatología y Ortopedia, Pediatría Médica, Salud en el Trabajo y Pediatría en Servicios de
Urgencia.

