
Del 22 al 28 de Junio de 2019 OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

7

también que se tiene la oportunidad para esta 
generación, de impulsar la relación ya existente y 
generar mejores condiciones en el comercio de la 
región, y con esto, más empleo y desarrollo para los 
ciudadanos.

Dan becas al Sntsa 

Para apoyar y fomentar los estudios de los 
trabajadores e hijos, afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), sección 
43, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, 
entregó más de mil becas por un monto total superior 
a los 2 millones 300 mil pesos.
Acompañado por Mario Villalobos García, secretario 
general del Sntsa, el titular de la dependencia estatal 
detalló que las becas se entregaron para quienes 
estudian en primaria, secundaria o preparatoria, y 
corresponden al ciclo escolar 2018-2019.
Cada beca asciende a 2 mil 200 pesos cada una, para 
los hijos del personal que labora en algunas de las 
unidades de la dependencia en el estado, desde 
unidades administrativas, centros de salud, centros 
especializados, hospitales, entre otras.
Ante los alrededor de 600 trabajadores presentes, 
Clausen Iberri enfatizó que Médico en tu familia 
va dirigido a diferentes tipos de pacientes: mujeres 
embarazadas que no llevan control prenatal, adultos 
mayores discapacitados, adultos que no tienen forma 
de trasladarse y personas vulnerables sin servicio 
médico.
El secretario de Salud invitó a los trabajadores 
agremiados al Sntsa, sección 43, a que en las próximas 
vacaciones se sumen junto con sus hijos a realizar 
visitas a los pacientes en las tardes, para que se 
sensibilicen y humanicen al conocer a los enfermos. 

Que se afilien al IMSS

El Programa Piloto para Personas Trabajadoras del 

Hogar en Sonora ha permitido la afiliación de 109 
personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
así lo informó el delegado en la entidad, Guillermo 
Alejandro Noriega Esparza.
El titular del Seguro Social en la entidad, detalló que 
hasta el momento se tienen 37 personas registradas 
en Hermosillo, 17 en Ciudad Obregón, 21 en Nogales, 
15 en Navojoa, nueve en Caborca, cuatro en Guaymas, 
tres en Nacozari y tres más en Agua Prieta.
Explicó que la afiliación brinda igualdad, ya que 
tendrá los mismos derechos que cualquier otro 
trabajador, por lo tanto, contará con servicios 
médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención 
obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y 
vida.
Además del Fondo de Ahorro para el Retiro, sin dejar 
de lado las prestaciones sociales como velatorios 
o guarderías, teniendo como beneficiaros a padre, 
madre, hijos, cónyuge, concubina o concubinario. 
El Programa está dirigido tanto a las personas 
empleadoras como a las personas trabajadoras del 
hogar y se puso en marcha con el fin de dar seguridad 
y bienestar a hombres y mujeres que habían 
permanecido desprotegidos ante enfermedad o vejez.
Noriega Esparza invitó a que más personas se 
acerquen a las unidades del IMSS en el estado, 
llamando al 01 800 623 23 23, o bien, en el portal 
http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-
hogar, donde fácilmente obtienen información 
detallada de los requisitos y el proceso general. 

Capacita para crear microempresas

El Sistema DIF Sonora prepara la entrega de proyectos 
seleccionados para microempresas que apoyarán la 
economía de los sonorenses. Con este fin, realizó la 
capacitación sobre “Elaboración del plan de negocios”, 
bajo el esquema de Proactívate, informó Karina 
Zárate Félix, directora general. 
Es la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo 
Comunitarios la que se encarga de implementar el 
programa a través de los Sistemas DIF Municipales, ya 
que su personal gestiona e implementa los negocios 
familiares y comunitarios.
Para este 2019 se proyecta beneficiar a 150 familias en 
todo el estado, superando los 116 que se autorizaron 
el año pasado”, dijo.
El Sistema DIF Sonora fue la sede para realizar la 
reunión informativa en la cual explicaron todos los 
aspectos que comprende la operación del programa, 
así como los que integran el plan de negocios.
Para esta fase de los proyectos estuvieron 30 
representantes de los municipios de Bacerac, 
Banámichi, Baviacora, Bavispe, Caborca, Cananea, 
Carbó, General Plutarco Elías Calles, Granados 

Huásabas, Magdalena, Naco, Nacozari, Opodepe, 
Pitiquito y Rayón.
También beneficiarios de Sahuaripa, San Ignacio 
Río Muerto, Santa Ana, Ures, Villa Hidalgo y Villa 
Pesqueira.
Entre las propuestas seleccionaron empresas 
dedicadas a la venta de alimentos, belleza, taller de 
costura, carpintería, refresquería y elaboración de 
productos regionales.

Buscan solución a casas abandonadas

El Gobierno Municipal reconoce como un problema 
social grave y complejo la existencia de numerosas 
casas abandonadas en la ciudad, por lo que conformó 
un comité en el que participan varias dependencias 
de los 3 niveles de gobierno cuyo objetivo en común 
es dar con soluciones factibles y de fondo a la 
situación. 
Fermín González Gaxiola, Síndico Municipal; María 
Antonieta Laso, Directora de Promotora Inmobiliaria 
del Municipio de Hermosillo y Patricia Álvarez 
Hernández, Directora de Atención Ciudadana, 
reconocieron que las casas abandonadas son 
motivo de frecuentes denuncias relacionadas con 
inseguridad, narcomenudeo e insalubridad, entre 
otros problemas. Cada una tiene su propia historia, así 
que un primer paso es recabar información. 
Además de Sindicatura, Promotora Inmobiliaria, 
Servicios Públicos, Inspección y Vigilancia, Atención 
Ciudadana, Protección Civil, Bienestar Social, Agua de 
Hermosillo y Catastro Municipal, fueron invitadas a 
colaborar en el referido comité la Comisión de Vivienda 
del Estado de Sonora (COVES), el Infonavit y el INEGI. 
González Gaxiola llamó a los propietarios a que 
atiendan sus bienes, de forma que éstos no sean 
causa de problemas para terceros, o bien que se 
deshagan de ellos, para que ayuden a resolver este 
grave problema que afecta a toda la sociedad. 

Hasta la próxima semana. Enrique Clausen Iberri

Fermín González Gaxiola


