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En riesgo usuarios
de telefonía móvil
Regresa Cajeme a “Riesgo
Alto” por los contagios
de coronavirus
hermosillo
›› De acuerdo al
Mapa Sonora
Anticipa el municipio
del Sur del Estado
estaría llegando a la
clasificación Naranja
Ángel Lozano

El municipio de Cajeme regresó al nivel de “Riesgo Alto” en
el Mapa Sonora Anticipa para la semana del 19 al 25 de
abril, y de acuerdo con la más
reciente actualización Empalme, Caborca, Navojoa, Hermosillo y Huatabampo están
en riesgo de alcanzar ese nivel
de riesgo que se representa en
color naranja, informó el secretario de Salud en el Estado.
Enrique Clausen Iberri hizo un llamado a la población a
disminuir la movilidad poblacional ya que se tiene evidencia de que a mayor movimiento mayor es la circulación del
COVID-19, así como a realizar las acciones contra contagios como lo son el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente con agua y jabón y respetar el distanciamiento social.

‘’El llamado es a no confiarse y a seguirnos protegiendo, no debemos olvidar que el
COVID-19 no se ha ido y que
es nuestra responsabilidad el
realizar los protocolos sanitarios. Sigamos con las acciones
de higiene’’, advirtió.
El funcionario estatal recordó que, aunque se esté en el
proceso de vacunación contra
el virus en la entidad, no se debe caer en exceso de confianza
porque se necesita que más de
70% de la población esté vacunada y para quienes ya fueron inmunizados, puntualizó,
el biológico inicia su protección hasta después de las dos
semanas de aplicación.
Precisó que Caborca, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Navojoa y Huatabampo
permanecen en “Riesgo Medio” y en “Riesgo Bajo” se encuentran San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales,
Agua Prieta y Cananea.
En cuanto a los puntajes de
riesgos, explicó que Cajeme
subió de 14 a 16 puntos, Empalme de 14 a 15 puntos, Caborca de 11 a 12 puntos, Navojoa de 9 a 11 puntos, Agua
Prieta de 6 a 7 puntos y Puerto
Peñasco de 3 a 6 puntos.

Ángel Lozano

hermosillo
›› La reforma a la Ley
Federal de
Telecomunicaciones
atenta contra la
seguridad de más
122 millones
en el país
Ángel Lozano

La reforma a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado para crear el Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, representa un
riesgo para la seguridad de
122 millones de usuarios de
este servicio en el país, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Sonora Norte.
Kurt Gerhard López Portillo indicó que de acuerdo con
los legisladores que se pronunciaron a favor de la creación del padrón, el objetivo de
esta medida es contribuir a la
disminución de delitos como
el secuestro y la extorsión; por
lo cual, recordó el fracaso que
significó una iniciativa similar
implementada en gobiernos
anteriores, misma que derivó
en la exposición de datos de
millones de usuarios y la cancelación del registro.
“Para contar con una estrategia que contribuya a reducir el crecimiento de delitos, no es necesario criminalizar a los usuarios, sino que es
prioritario establecer un es-

Kurt Gerhard López Portillo.

tricto control al interior de los
penales, pues existen análisis
que revelan que el mayor número de llamadas de extorsión, se realizan desde su interior”, afirmó.
Lamentó que los senadores hayan ignorado la advertencia realizada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
(INAI), sobre el “riesgo potencial al permitir que el manejo de la información de carácter biométrico, para fines
de identificación personal,

Registra Sonora desabasto
de leche en polvo Liconsa
Ángel Lozano

hermosillo
›› Hay escasez a
nivel nacional
debido a la baja
producción de las
plantas en el país
Ángel Lozano

Desde noviembre de 2020 el
Estado de Sonora registra desabasto de leche en polvo que
suministra el programa Liconsa a personas de escasos recursos, por escasez del producto a
nivel nacional, informó Ramiro Herrera Pinera.
El coordinador estatal de
abastos de las tiendas Liconsa, indicó que esta situación se
deriva de una baja de producción en las principales plantas
de leche en polvo en el país,
entre ellas la del Estado de
Querétaro, que es la que suministra a las tiendas de Sonora.
Señaló que con las dos mil
cajas que llegaron en febrero
surtieron del alimento lácteo

En los puntos de venta de la leche en polvo Licosa se ha registrado un desabasto del
producto para los consumidores.

a los 153 diferentes puntos de
venta que tienen en la entidad y ya no volvieron a recibir producto.
“Entonces la baja de producción nos ha repercutido a
nosotros acá y no tenemos inventario, por lo tanto, después
de diciembre tuvimos un surti-

miento, un abasto de esa planta
en febrero, pero solamente nos
llegaron dos mil cajas”, detalló.
“Esas dos mil cajas las distribuimos en los 153 puntos
de venta que tenemos nosotros en el estado, pero eso los
distribuimos una semana después como al día 10 de febre-

ro, a partir de ahí no volvimos
a tener producto”, agregó.
Esperan que, a finales de
abril o principios de mayo, se
tenga un nuevo suministro
en las tiendas de Liconsa para beneficio de las comunidades vulnerables que reciben el
alimento a bajo costo.

pueda ser manipulada por
un número elevado de operadores de telefonía”.
“Hacemos un urgente llamado al Poder Ejecutivo federal para realizar un análisis profundo sobre los impactos de esta medida y le solicitamos ejercer su facultad de
observar esta reforma en beneficio de la ciudadanía”, dijo.
En dicho padrón, se podrían incluir datos biométricos de los usuarios de telefonía, como iris, rasgos faciales,
huellas dactilares, entre otros.

Para contar con
una estrategia
que contribuya
a reducir el
crecimiento
de delitos, no
es necesario
criminalizar a los
usuarios, sino
que es prioritario
establecer un
estricto control
al interior de los
penales, pues
existen análisis
que revelan que
el mayor número
de llamadas de
extorsión, se
realizan desde su
interior”.
C. Kurt Gerhard López
Portillo
Presidente de la
Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex) Sonora Norte.

Elaboran material sobre
la educación ambiental
Redacción

Hermosillo.- La Procura-

duría Ambiental del Estado de
Sonora (Proaes) colabora en la
elaboración y revisión de materiales pedagógicos para los
niveles preescolar, primaria y
secundaria en el estado, sobre
educación ambiental y protección animal, informó el titular
de la dependencia José Jesús
Rochín Morales.
Este trabajo, dijo, es resultado de la firma del convenio de
colaboración realizada el pasado 18 de diciembre entre la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, (SEC), la Proaes,
la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado
de Sonora, (Cedes), la Universidad Estatal de Sonora (UES)
y diversas asociaciones de la
sociedad civil con actividades
ambientalistas y que buscan
proteger a los animales.
Dentro de los objetivos de
este convenio, comentó Rochín Morales, está la colaboración de cada una de las instituciones con la SEC para fomentar el respeto y cuidado
del medio ambiente con el
enfoque de vida sostenible, te-

niendo como directriz el Plan
Estatal de Desarrollo.
Actualmente, precisó, se
encuentran en elaboración,
revisión y diseño los anteproyectos que abordan los temas
de plantas nativas, protección
del árbol, manejo de residuos,
cuidado del agua y energía, así
como la protección animal;
una vez aprobados por personal especializado de la SEC,
se trabajará en la incorporación a los esquemas educativos correspondientes.
El procurador ambiental
mencionó que Proaes trabaja
en este proyecto a través de la
Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, donde se realizan diversas acciones que promueven el conocimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de
recursos naturales, equilibrio
ecológico y cambio climático.
También, dijo, a través del
área de Protección Animal, esta última dentro de la Dirección de Inspección y Vigilancia, que vigila la observancia
de la ley y ordenamientos en
la materia.

