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0Con el objetivo de pro-
mover la importancia de la
conservación del medio
ambiente, se realizó el taller
regional Reglamentos para
la operatividad técnica, sus-
tentabilidad y aplicación de
la Política de la Ley
Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de
Sinaloa.
Durante el acto inaugural, el
diputado Osvaldo Ávila, pre-
sidente de la Comisión de

Ecología del Congreso del
Estado, resaltó la importan-
cia de la participación ciuda-
dana en este tipo de talleres.
“Es necesario que las perso-
nas tomen en cuenta que es
en este tipo de talleres
donde se puede hacer con-
ciencia sobre las medidas
que debemos de tener para
cuidar el medio ambiente y
evitar que la naturaleza siga
afectándonos con desastres
meteorológicos”, dijo. <<

TALLER

Promueven
operatividad de
Ley Ambiental

>InauguracióndelprimertallerregionalparaoperatividadtécnicadelaLeyAmbiental.

0En el marco del Día
Mundial del Agua, la
Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de
Culiacán (Japac), reco-
noció a cientos de
estudiantes de secun-
daría que participaron
en el Concurso pinta
bardas “Cuidemos el
Agua y la Energía. En
este evento realizado
en el teatro del Modular
Inés Arredondo también
se premió a 14 estu-
diantes que ganaron el
primero, segundo y ter-
cer lugar del concurso.

>Reflexión. Durante su
participación el gerente
general de Japac, Jesús
Higuera Laura, invitó a
los estudiantes y
demás invitados a cui-
dar el vital líquido.
Les recordó que viven
en un municipio privile-
giado debido a que
pueden contar con
agua en sus casas las
24 horas del día cuan-
do en otras ciudades
los pobladores saben
que en ciertos horarios
o días se les va a sus-
pender el vital líquido.
“El agua suficiente y de

calidad es un privilegio
que tenemos”, expresó
Higuera Laura.
El funcionario munici-
pal señaló que por for-
tuna hoy en día son
muchos los niños que
saben de la importan-
cia del cuidado del
agua y están contribu-
yendo a no desperdi-
ciarla.
Como parte de los feste-
jos la Japac estaría reali-
zando una caminata
durante la mañana de
hoy, con la finalidad de
decirle al país y al mundo
que en este municipio se
hace uso responsable
del agua.
Para cerrar con broche
de oro cientos de alum-
nos de 16 escuelas
secundarias durante su
protesta como guardia-
nes del agua, se compro-
metieron a cuidar, querer
y hacer uso responsable
del vital líquido.
A este evento también
acudieron autoridades
de Ceapas, Conagua,
regidores y represen-
tantes del sector agrí-
cola.
Los asistentes estuvie-
ron muy activos. <<

>Alumnos protestan querer y cuidar el agua.

CONCURSO PINTA BARDAS

La Japac reconoce a
alumnos de secundarias

El HGC a la vanguardia en la
realización de estudios de sangre
>El nosocomio cuenta con un nuevo equipo de Tecnología NAT, que permite mayor calidad en los análisis
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>El nuevo equipo permite valorar de una manera más rápida y segura los análisis del banco de sangre.
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0Durante los últimos tres
años, Sinaloa se ha caracte-
rizado por tener uno de los
sistemas de abasto de san-
gre más grandes del país, por
este motivo en el Hospital
General de Culiacán ya
cuenta con la ‘Tecnología
NAT’, un equipo de nueva
generación a nivel mundial
que permite la realización de
estudios de la sangre de
manera más rápida y segura.

>Estudios sanguíneos.
Siendo un equipo traído del
extranjero y único en los
hospitales a nivel estado,

será el encargado de contri-
buir en todos los tratamien-
tos que se han implementa-
do en los bancos de sangre
que conforman una red de
21 hospitales integrales y
generales a nivel estado,
informó Ernesto Echeverría
Aispuro, secretario de Salud
del estado.
“Sinaloa ha tenido uno de los
sistemas de abasto de san-
gre más completos del país,
prácticamente la Secretaría
de Salud es una institución
autosuficiente de sangre,
que ayuda a procesos nue-
vos que se han implementa-
do y con la nueva
Tecnología NAT, se vendrá a
complementar esto, sobre
todo mejorar en calidad de

estudios”, dijo.
Al respecto, el director del
Hospital General, Raúl
Borrego, resaltó que con la
actual adquisición se logrará
realizar estudios de sangre
en un tiempo de entrega tres
veces superior a la normal.
“La tecnología NAT permite
que se efectúen estudios en
el banco de sangre de una
manera más ágil y rápida, es
decir, aquí el tiempo de
entrega es mucho mejor
para dar un diagnóstico que
el que te dan en cualquier
laboratorio, lo cual nos per-
mite detectar padecimientos
más rápido”. K
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Con el
equipo nos

cambiamos
a una tecnología
más avanzada

que dé más
seguridad al
paciente.

ERNESTO ECHEVERRÍA
SECRETARIO DE SALUD DEL

ESTADO.


