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0Guamúchil.Ante el
bajo registro de niños
para las intervenciones
de labio leporino y pala-
dar hendido que reali-
zan en conjunto la
Confraternidad de
Guamuchilenses
Radicados en Culiacán,
el DIF y el

Ayuntamiento, el médi-
co municipal hace un
exhorto a la población
para que antes de que
finalice marzo registren
a los niños.

>Petición. Manuel
Pellegrini Vidales asegu-
ra que es necesario que

los padres de familia
registren a los niños
para que se les haga las
valoraciones y en base a
eso se determine si son
o no candidatos para las
intervenciones quirúrgi-
cas, mismas que son
totalmente gratis.
“Hemos tenido una

buena respuesta, sí han
venido a anotarse, pero
deseamos que los
padres de familia ano-
ten a los pequeños, y si
urge la operación enton-
ces se les apoyará,
antes de que finalice
marzo deben venir”,
finalizó.<< El médico municipal pide que los niños sean anotados para las intervenciones.

SALUD

Piden que se registren para las intervenciones

Tiene la región un hospital
de primer mundo: Echeverría
> El secretario de Salud en Sinaloa aseguró que tiene el Hospital General tecnología de punta para atender

> En la entrega de los equipos que ubican al Hospital General como uno de los más vanguardistas estuvo el secretario de Salud.
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0 Guamúchil. Un total
de 6 millones 980 mil
pesos es lo que se ha
invertido en el Hospital
General de Guamúchil en
infraestructura de apara-
tos de última tecnología.

>Entrega. En el recorrido
de entrega y de explica-
ción del funcionamiento
de cada uno de los apara-
tos, Ernesto Echeverría
Aispuro, secretario de
Salud en Sinaloa, asegu-
ró que con esta importan-
te inversión el Hospital
General es moderno y se
cumple con el plan esta-
tal de salud.
“En México, Sinaloa tiene
más robots, éstos se
están llevando sólo a
hospitales de primer
mundo, es tal la necesi-
dad de Guamúchil, que
algunos aparatos ya se
instalaron mientras nos
mudamos al área nueva”,
comentó.

>Equipos. Dentro de los
equipos más anhelados
destacan el tomógrafo,
teniendo un costo de 4
millones de pesos, le
sigue el equipo de fluo-
roscopia de arco en C,
que tuvo un costo de 1
millón de pesos. Dicho
aparato garantizará cali-
dad en la intervención
quirúrgica y por consi-

guiente la calidad de la
misma. Otro de los apa-
ratos en los que hizo
énfasis el secretario de
Salud fue en el robot, que
pocas entidades de la
República lo tienen.
Además en el acto de
entrega se tuvo una
intervisita con el doctor
Paúl Rangel Beltrán y se
intercambiaron algunas
opiniones médicas,
siendo esta la finalidad
de dicho robot, permi-
tiendo con ello la salva-
ción de vidas y la reso-
lución de los diferentes
problemas médicos que
se presenten.
Aunado al equipo antes
mencionado, destacan
también el tococardió-
grafo, bombas de infu-
sión, mesas quirúrgicas,
torres laparoscópicas,
entre otras.
Echeverría Aispuro hizo
también un recorrido
para corroborar el 60 por
ciento de avance que
lleva la nueva área de
servicios que se está
construyendo.

>Reconocimiento. La
alcaldesa Liliana
Cárdenas se mostró agra-
deció la modernización y
reconoció la capacidad de
gestión de Ángel David
Angulo Camacho, director
del Hospital General. K
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Solución
Con la tecnología de punta que se trajo el
Hospital General tratará la mayor parte de los
casos, de esta forma el paciente no tendrá
que viajar a otras ciudades.

Beneficios
de la
tecnología

Avances
Los nuevos equipos permitirán no sólo solucio-
nar problemas sino dar opiniones médicas en
tiempo real, lo cual ayudará a los galenos para
que salven muchas vidas.


