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b Difícil acceder a la canasta

básica, señala diputado panista
b Juan Luis Iñiguez reconoce
como gran reto revertir situación

SE CORONA EN EL FUTBOL MEXICANO AL IMPONERSE EN LA RONDA DE PENALES A PUMAS DE LA
UNAM 4-2, LUEGO QUE EL MARCADOR GLOBAL QUEDÓ IGUALADO 4-4 . C1

Buscan fortalecer atención
y prevención del suicidio
b El secretario de

Salud, Alfredo
Gobera, presenta
proyecto integral

VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

Para tener acceso a la canasta básica,
una persona tiene que trabajar en
promedio de 22 horas, aseguró el diputado local Juan Luis Íñiguez, quien
agregó que esto es muestra del rezago
en materia de desarrollo social, lo
cual habrá de revertirse en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social del estado.
El legislador panista comentó que
esta situación complica el acceso a
una adecuada alimentación, lo cual
se ha venido incrementando en los
últimos 28 años, por lo que es un gran
reto que se deberá atender el siguiente año.
“Hablar de lo que representa el tema asistencial, hace algunos años,
para ser más preciso en 1987 era necesario que un trabajador llevara a
efecto su jornada y trabajara cuatro
horas, hoy en pleno 2015 tengo conocimiento de que es necesario trabajar
22 horas para acceder a una canasta
básica, entonces esto significa un
gran reto”, refirió.
Con la intención de mejorar las
condiciones de la ciudadanía en general mediante la implementación

de obras y acciones sociales, dijo que
estará trabajando tanto con el delegado de la Secretaría de Desarrollo
Social, David Palacios, como con el titular de la secretaría en el estado,
Agustín Dorantes.
“Necesitamos reconocer que el desarrollo social es el gran tema, tenemos que detonarlo justamente, por
eso se creó la ley de desarrollo social
que le da paso a la nueva secretaría
que ya está en funciones, en la persona de Agustín Dorantes y tengo toda la confianza de que a partir del
próximo año podremos hacer un
gran trabajo”, añadió.
El diputado afirmó que actualmente se está realizando un padrón
único de beneficiarios, con la intención de que no exista la duplicidad de
apoyos que se prestan por parte del
gobierno estatal, situación que
—dijo— habrá de ser respaldada por
la Legislatura local.
“Estamos justamente fortaleciendo esta información, estamos justamente midiendo cuál va ser el alcance de la propia secretaría, evitar duplicidad y coadyuvar para crear el padrón único de beneficiarios”.
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De acuerdo con el legislador Juan Luis Íñiguez, un trabajador requiere
laborar alrededor de 22 horas para acceder a la canasta básica.

El secretario de Salud del estado, Alfredo Gobera Farro, presentó el plan
Referencia y seguimiento a pacientes
con intento suicida a servicios de salud
mental, con el cual se obtuvo recursos
por ser uno de los 11 proyectos elegidos a nivel nacional para incrementar
la calidad en la atención médica.
En el Centro Estatal de Salud Mental, agradeció el apoyo brindado por la
Secretaría de Gobierno, a través de la
Coordinación Estatal de Protección
Civil. “Extiendo mi más sincero agradecimiento, pues su participación es
clave en la atención del suicidio ya
que la mayoría de solicitudes de atención ciudadana, en el caso de intento
de suicidios, las reciben ustedes”.
Enfatizó que se deben priorizar y
fortalecer las acciones de prevención,
ya que es un factor determinante para
la disminución del suicidio.

Con el proyecto “Referencia y seguimiento a pacientes con intento suicida a
servicios de salud mental”, el estado obtuvo más de un millón de pesos.

Añadió que el proyecto representa
un avance significativo para mejorar
la calidad de la atención en salud
mental, específicamente en el tema
del suicidio, debido a que representa
un grave problema de salud pública a
nivel mundial, por lo que “urge tomar
cartas en el asunto”.

“La implementación de este proyecto en las unidades de salud contempladas vislumbra grandes avances, pues además de mejorar los servicios de atención, permitirá mejorar
el registro epidemiológico de la conducta suicida en el estado”, agregó.
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Monitorean calidad de agua en subsuelos
Luego que el Centro de Geociencias, de
la UNAM, diera a conocer que existen
altas concentraciones de arsénico y
fluoruro en el acuífero Lerma-Chapala,
que va del Estado de México a Jalisco,
la Comisión Estatal de Aguas realiza estudios para determinar si el agua de los

mantos freáticos de Querétaro están
contaminados, señaló su titular Enrique Abedrop Rodríguez.
El estudio señala que, con muestras
de 2015, las concentraciones de arsénico y fluoruro en el acuífero se han duplicado en los últimos 14 años, lo que
afecta las aguas subterráneas de los estados de San Luis Potosí, Aguascalien-

tes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Guanajuato y Querétaro.
“Nosotros estamos haciendo el estudio también, pero hasta ahora no nos
había tocado. Realmente el estudio habla de lugares de Guanajuato que están
muy pegados a Querétaro, entonces estamos muy atentos de ver que no haya
ninguna contaminación de los mantos
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freáticos nuestros. Nosotros tenemos
nuestro laboratorio y estamos monitoreando”, señaló el funcionario
Abedrop Rodríguez mencionó que el
único caso de contaminación de agua
confirmado es en el manantial de Poza
Verde, en Pinal de Amoles.
“En el manantial se detectó desde
principios de este año y a finales del
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año anterior, y se ha venido trabajando
en él. Se estuvo surtiendo con pipas a
la gente de las comunidades de alrededor”. Informó que a través de la Conagua, se pudo gestionar un recurso federal que servirá para llevar agua a esta
zona del municipio de Pinal de Amoles, desde el río Escanela.
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Ricardo
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“La señora Zavala se colocó como puntera entre los
precandidatos...”. A4

