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Alertan a dueños de “chocolates”

Desde el 16 julio personal de la Coordinación Ejecutiva 
de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) realiza 
operativos de revisión en toda la entidad para verificar 
que los autos de procedencia extranjera hayan 
cumplido con la indicación de la autoridad, de contar 
al menos con seguro por daños a terceros, licencia de 
manejo vigente e incluso carta de no robo del carro 
tanto en México como en Estados Unidos. 
El presidente de la Organización Odepafa en 
Sonora, Gamaliel Cañedo Maciel advirtió que los 
operativos serán más fuertes en agosto y recomendó 
a los afiliados tener su documentación para evitar 
problemas y decomisos.
Recalcó, que es de suma importancia el que las 
personas que sean propietarias de una unidad 
de procedencia extranjera cumplan con ese 
ordenamiento que dictaron las autoridades, ya que 
de lo contrario les decomisarán su vehículo y ninguna 
organización afiliadora podrá hacer nada al respecto 
para ayudarles.
Cañedo Maciel agregó, que ante cualquier duda 
sobre todo ese proceso, le podían llamar a su teléfono 
6621 811701 o acudir a las oficinas de la organización 
ubicadas en López del Castillo y Esteban Baca 
Calderón frente al Parque de la Copa Cabana.

IMSS promueve plazas
             
La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Sonora oferta plazas a médicos especialistas 
con la finalidad de cubrir el servicio requerido por la 
derechohabiencia tanto en sus Unidades de Medicina 
Familiar (UMF) como en sus hospitales. 
Guillermo Alejandro Noriega Esparza dijo que el 
Instituto trabaja de manera conjunta con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 
Sección XIII para reforzar el servicio y con ello acortar 
los tiempos de espera de los usuarios, quienes en 
ocasiones no reciben atención oportuna de las 
enfermedades que padecen.
El Titular de la Delegación Estatal del IMSS dijo que 
hay plazas para medicina familiar, anestesiología, 
cardiología, cirugía general, dermatología, 
oftalmología, pediatría médica, urología, 
traumatología y ortopedia, neurocirugía, terapia 
intensiva, ginecología y obstetricia. 
Además, cirugía cardiovascular, terapia intensiva, 
urgenciólogos,  angiología, audiología, 
gastroenterología, endocrinología pediátrica, salud en 
el trabajo, radioterapia, proctología, especialistas en 
trasplantes y órganos abdominales, entre otras. 
Los médicos interesados deberán presentar 
identificación oficial, tres fotografías, acta de 
nacimiento, RFC y CURP. También, comprobante de 
domicilio, título y cédulas de la licenciatura y de la 
especialidad. 
Quien resulte interesado puede comunicarse al 
teléfono directo (644) 4-13-60-02 con Nitza Nubia 
Flores Lastra (nitza.flores@imss.gob.mx) o César 
Alberto Elenes Tapia.

Canacintra hace Expo Empleo

La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) Hermosillo, que preside 
Gabriel Zepeda Vázquez, organizó la Expo Empleo 
2019 en la que dio cabida a 20 empresas para ofertar 
500 plazas laborales. 
Para la inauguración fue invitado Horacio Valenzuela 

Ibarra, secretario del Trabajo en Sonora, quien hizo 
alusión a los 25 mil empleos anuales que se necesitan 
crear en la entidad, tan solo para los jóvenes que van 
egresando de las universidades y buscan incorporarse 
al mercado laboral. 
El funcionario reconoció el esfuerzo de los 
organismos empresariales, como Canacintra, para 
vincular a las personas que buscan trabajo con las 
empresas que lo ofrecen, una función, también, del 
Servicio Estatal del Empleo. 
Aunque el foco de atención son los jóvenes, dijo 
que se están realizando esfuerzos importantes para 
ofrecer oportunidades de empleo a adultos mayores, 
amas de casa y grupos vulnerables; es decir, para 
la inclusión laboral, que permite a personas en 
condición de vulnerabilidad y sin importar origen 
étnico, género, enfermedad, orientación sexual u 
otras circunstancias, tener acceso a un empleo digno 
y decente. 
Gracias a la promoción que el Gobierno del 
Estado hace para que personas con discapacidad 
se incorporen al mercado productivo, dijo, fue 
reconocido con el galardón Gilberto Rincón 
Gallardo. 
Según Valenzuela Ibarra, Sonora tiene una tasa de 
crecimiento anual de 3%, lo que la sitúa entre las 
cinco entidades federativas con mayor generación de 
empleo.
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