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SECCIÓN
B

SALUD ATIENDE EMERGENCIA EN EL CHOYUDO

La señora Verónica Rodríguez explica que Salud les orientó sobre prácti-
cas de higiene en alimentos y les dieron productos para purifi car el agua, 
las frutas y verduras.
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Deja 21 enfermos
el comer camarón

Por Sagrario Tapia
stapia@elimparcial.com

Por comer camarón crudo de un 
estero y por malas prácticas de hi-
giene, decenas de habitantes de El 
Choyudo sufrieron enfermedad gas-
trointestinal de forma simultánea.

La población pesquera, ubica-
da a 98 kilómetros al Poniente de 
Hermosillo, fue atendida por la Se-
cretaría de Salud de emergencia e 
incluso realizó análisis para des-
cartar la presencia de cólera; a la 
fecha nadie ha salido positivo.

También impartieron pláti-
cas de prevención y distribuyeron 
tratamientos para la diarrea, pe-
ro hasta ahora nadie puede evitar 
la costumbre de comer el marisco 
crudo o “cocido” con limón.

Un crustáceo que además se ven-
de en las esquinas de Hermosillo, 
en Bahía de Kino y otras lugares, 
que se extrae de un estanque crea-
do por las aguas que desechan las 
granjas acuícolas de la zona.

Ahí puede llegar cualquier per-
sona a pescar libremente; quienes 
lo hacen se introducen entre el 
agua salada y el fango para sacar 
un producto de tamaño pequeño 
que descabezan ahí para venderlo.

En el estero hay contaminación 
también por la basura, desde latas y 
botes de plástico hasta desechos do-
mésticos que aumentan el mal olor.

“Comí camarones del estero, 
crudos, y duré quince días con ma-
lestar, a veces con diarrea... cuando 
fui al Centro de Salud, había otros 
30 esperando turno para hacerse el 
análisis (del cólera)... me espanté”, 
dijo el pescador Guillermo Medina.

El consumo de mariscos crudos y la falta 
de higiene ocasionaron que pobladores 
presentaran padecimientos gastrointestinales

Investiga el Municipio 
daños en Vado del Río

EVALÚA IMPACTO DEL DETERIORO DE LA ZONA EN LA POBLACIÓN

Por Luz B. Arredondo
larredondo@elimparcial.com

A lo largo del Vado del Río que 
inicia en la presa Abelardo 
Rodríguez y termina en la 

zona de mayor desarrollo inmobi-
liario de Hermosillo se evalúan los 
riesgos que su deterioro implica 
para la población.

Investigaciones realizadas por 
EL IMPARCIAL muestran el da-
ño progresivo de la obra hidráulica 
construida en 1995 cuyas losas de 
concreto se movieron de lugar y 
abrieron grietas en sus 6 kilóme-
tros de longitud.

El director de Protección Ci-
vil Municipal, Roberto Copado 
Gutiérrez, indicó ayer que la admi-
nistración local realiza una serie 
de estudios en las áreas de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas y 
Agua de Hermosillo.

Antes de emitir una opinión 
sobre la situación esperará los re-
sultados de las investigaciones, 
explicó, ya que incluso se proyecta 
un estudio sobre la cuenca comple-
ta del Río Sonora.

A lo largo del canal del Río Sono-
ra se han presentado hundimientos 
al parecer por una mala compacta-
ción del terreno.

El impacto o posibles riesgos de la 
instalación de una zona habitacio-
nal a los costados del Vado del Río 
no han sido evaluados por las autori-
dades municipales anteriores.

“Nos preocupa y estamos aten-
tos a cualquier evento ahí”, apuntó 
ayer el director de Protección Civil 
en referencia a esos hundimientos 

El desgaste en la infraestructura del canal Río Sonora y los 
hundimientos se contemplan en el estudio de Protección Civil

que inician en la calle Reforma y 
continúan hasta el final del canal 
revestido en la colonia Villa Bonita.

Piden participación
Copado Gutiérrez advirtió que 

en estos momentos el punto de vis-
ta de la Dirección de Protección 

Civil no es más que una opinión 
por lo que promueve una reforma 
legal para que se les considere en la 
aprobación de nuevas colonias.

“Queremos que se tome en cuen-
ta la opinión de Protección Civil 
para la ubicación de nuevos asen-
tamientos”, señaló.

Falla energía a casi 7 mil usuarios
por “machetazo” en el cableado
Por Sarahí Lara
slara@elimparcial.com

“Un machetazo” a un cable de 
alta potencia en una subes-

tación de energía ocasionó que 
casi 7 mil usuarios del Norte de la 
ciudad quedaran sin electricidad 
durante horas, informó ayer la 
vocera de la CFE.

Myrna Gálvez Muñoz explicó 
que fue un acto vandálico el que 
dejó sin operar a la subestación 
“Colinas”. Posiblemente alguna 
persona cortó los cables para 
robar cobre, una acción ilegal muy 
común. 

Las 6 mil 978 usuarios afectados 
pertenecen a las colonias López 
Portillo, Lomas de Linda Vista, Villa 
Sonora, Insurgentes, Alto Valle, 
Villa Colonial, Villa del Cortés, 
Villa Dorada, San Luis Rey y Los 
Ángeles. 

Aclaró que ocurrieron dos apa-
gones, el primero duró 20 minutos 
cuando se cortó el cable de poten-
cia y un segundo corte duró nueve 
horas cuando dejó de funcionar la 
subestación 2 ubicada en la calle 
Monteverde.  

Gálvez Muñoz abundó que la 
segunda subestación 2 no resistió 
la energía que debería de trans-
formar la subestación “Misión”, la 
cual fue cancelada por vecinos de 

la colonia Plaza Grande en diciem-
bre del 2005.

“Las subestaciones han absor-
bido toda la demanda del sector 
Norponiente, donde debió cons-
truirse la subestación ‘Misión’”, 
expuso. 

La funcionaria de CFE recordó 
que la subestación 2 al igual que 
otras dos más, atendieron toda 
la demanda de los usuarios del 

Norponiente durante todo el 
verano, por lo cual sus instalacio-
nes de cableado quedaron muy 
deterioradas. 

La vocera de la paraestatal agre-
gó que a las 6:59 horas de ayer la 
energía quedó reestablecida para 
las casi 7 mil familias que padecie-
ron por haberse quedado sin el 
servicio.  

El vandalismo afecta al servicio de electricidad y, de acuerdo a la CFE, los 
problemas en el suministro de energía en el Norte de la ciudad se debieron 
a que se cortaron cables de alta potencia.
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■ PREGUNTA DEL DÍA...

¿Está de acuerdo que Protección Civil 
participe en la decisión 
de ubicación de nuevos 

fraccionamientos y colonias?

Un gran hundimiento se ha presentado en el área de Reforma y Colosio, donde se repara un colector de drenaje; 
esa área se encuentra a un costado del canal del Vado del Río.
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SALUD

Mal manejo
de alimentos
Por Sarahí Lara
slara@elimparcial.com

Casos de diarreas y no 
una bacteria peligrosa 

fue lo que afectó a 21 
personas en El Choyudo, 
una pequeña comunidad 
pesquera de la Costa de 
Hermosillo, informó el 
director de Servicios de la 
Comunidad de la Secretaría 
de Salud.

Francisco Javier Navarro 
Gálvez explicó que los 
residentes de El Choyudo 
enfermaron por intoxica-
ción de alimentos y por 
la falta de prácticas de 
higiene.

Fueron 21 personas de la 
comunidad pesquera las 
que enfermaron. 

“En El Choyudo se encon-
tró un brote de enfermeda-
des diarreicas, pero esto se 
elimina con las prácticas de 
higiene para preparar los 
alimentos”, indicó. 

La Secretaría de Salud, 
dijo, mantendrá vigilancia 
en la comunidad, sobre 
todo para que extremen en 
las medidas higiénicas.

El médico llamó a la po-
blación para tener extrema 
higiene en la preparación 
de alimentos, así como 
siempre lavarse las manos 
al digerir los platillos. 

Urge atención en poblado... 8B

Testimonio de familia... 2B
Policiaca... 6B

HEREDANHEREDANHEREDAN
generosidad
Del amor de sus madres por hacer el bien a los demás, 
crece una segunda generación que marca ya un precedente 
en la historia del altruismo de la ciudad.
Conozca las experiencias de Delfi na Johnson de Peralta y 
Carmen Peralta de Tapia; Martha Camou de Tapia y Yolanda 
Tapia de Fernández; y de Miluy Monreal de Magaña y 
Rebeca Magaña Monreal.

Dan giro a la ayuda asistencial... 4B

EXTRAÑA MUERTE...
■ Un hombre murió presuntamente prensado por su auto en una brecha cercana al Cerro de la Virgen y 
aparentemente 24 horas después el vehículo se incendió, quedando el cuerpo totalmente calcinado.


