Tumban
cableado

La Secretaría de
Movilidad realizó
ayer los primeros
operativos contra
motociclistas que
infringen la Ley de
Movilidad en la ZMG.
La dependencia
informó que levantó
654 infracciones
además de que retiró
16 motocicletas.

Vehículos de gran
tamaño que circulan por la ciudad
suelen afectar el
cableado. esto fue
lo que ocurrió en el
cruce de unión y la
paz, donde tras caer
el tendido eléctrico,
personal de Bomberos acudió a retirarlo
de la vía.
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Evidencian carencias en Secretaría de Salud
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Los presupuestos...

Sin medicinas
Piden
proteger
ni enfermeras a las mujeres
Buena parte de los recursos quedan en la nómina.

Zapopan
n 4 mdp 2016 (remanente).
n 4 mdp 2017.
n plantilla de 9 trabajadores
(en proceso de crecer).

Tlajomulco
n 4 mdp 2017.
n plantilla de 10 trabajadores.

Para Cruces Mada,
titular de la SSJ,
es mínimo
el desabasto

Alcaldías llaman a
coordinar acciones
y estrategias por
Alerta de Género

MARIANA JAIME

LILIANA NAVARRO

Alejandro Madera

Ninguna vacuna, ningún sobre de suero y nada de insulina... así están las unidades médicas de la Secretaría
de Salud Jalisco (SSJ) ubicadas en la Región Sanitaria 12
Centro Tlaquepaque.
“Aproximadamente son
como cuatro años que definitivamente ni papel, aquí nosotros pagamos agua para tomar; no tengo un suero, si me
llega un niño deshidratado,
pues ‘señora, vaya y traiga el
suero y vaya y traiga el agua,
porque no tenemos’”, afirmó
Lizeth García, médica asignada al Consultorio Popular
Loma Alta, que hace dos años
no tiene farmacia.
“Se desaprovechan, creo,
los módulos de salud, porque
hay mucho para trabajar, pero la autoridad no nos tiene lo
suficiente. Trajeron un tiempo unos estetoscopios, que es
parte del equipo médico que
se tiene que estar cambiando
cada dos años; yo llegué aquí
hace cinco años y es el mismo
equipo, no sirve”.
Cuando tienen insumos
se echan a perder, pues el
inmueble no recibe mantenimiento y tiene filtraciones
que dañan los materiales.
Al no tener personal de
limpieza, son voluntarios
quienes ayudan.
En el Consultorio Popular Chulavista hay un médico que trabaja sin enfermera;
en junio retiraron al guardia
de seguridad y en agosto el
personal de limpieza, por lo
que el médico hace el aseo.
El enjarre se está cayendo, las
puertas están rotas y faltan
focos en los consultorios.
María Elena Barocio, aval
ciudadano por tres años en
el Centro de Salud Las Juntas, dijo que pese a enviar las
quejas y peticiones a la SSJ

z En el Consultorio popular Loma Alta empleados se quejan de falta de insumos esenciales.

Lizeth García
Médica Loma Alta

z En el Consultorio popular Chulavista, en Tlaquepaque, hay un
médico, pero sin más personal. Él mismo se encarga de todo.

Afirma que no hay desabasto
MARIANA JAIME

“No hay puntos de mayor
desabastecimiento, estamos
puntos arriba del 60 por ciento; 67 por ciento... Los Centros de Salud tienen un alto
nivel de abastecimiento”.
Eso afirmó ayer el Secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, al cuestionársele la falta de fármacos

por las carencias de medicamentos, papel higiénico, jabón, carpetas, tarjetas de citas, de control de embarazo y
cartillas, no hay respuesta.
“A veces no hay servicio
porque no hay medicamento”, recalcó.
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que persiste en los Centros
de Salud por los adeudos que
se tienen con el proveedor.
Sobre la suspensión
otorgada por el Tribunal de
lo Administrativo del Estado
a Dimesa SA, en la licitación
pública con la que la dependencia pretendía contratar
nuevos proveedores, aseguró
que ya dio respuesta y están
a la espera de la decisión final.

En el Centro de Salud
Las Pintas de Abajo la enfermera compró un termómetro, marcatextos, plumas
y una calculadora con su dinero, porque si no no hay con
qué trabajar.
Luz María Herrera Tovar,

Miguel Ramos

Lucila Pulido
Las Pintas de Abajo
Faltan médicos,
enfermeras,
vacunadoras,
hace falta de todo.
Tenemos un grupo
de diabéticos
crónicos que se van
sin receta surtida”.

Guadalajara
n 14 mdp 2017 (65% se va
a nómina).
n plantilla de 26 trabajadoras.

te, ya que actualmente las
víctimas tienen que repetir
el proceso burocrático al
llegar al Centro de Justicia
de la Mujer, lo que les lleva
entre 6 y 8 horas.
La titular del Instituto
en Zapopan, Rosa María
López Fuentes, refiere que
tampoco han recibido recursos estatales, pues desde
un principio se les dijo que
no habría apoyo económico, por lo que trabajan con
subsidio municipal y partidas federales a las que pueden acceder.
En su caso, detalló
que se creó un Organismo Público Descentralizado (OPD), que tiene poco personal porque está en
proceso de crecimiento.
En tanto, Karen Espinal Sánchez, de Tlajomulco, coincide en que han tenido que trabajar “con lo
que hay”, pero quisieran
más acompañamiento del
Estado.
María Elena García
Trujillo, titular del Instituto Municipal de la Mujer
de Guadalajara, enfatizó
en que otro gran problema está en la procuración
de justicia, pues a pesar de
los esfuerzos de los Municipios, las víctimas viven un
calvario y en la mayoría de
los casos los agresores no
son castigados.

deFIeNdeN
al parque
una decena
de colectivos
anunciaron ayer
que promoverían
amparos en
defensa del parque
metropolitano.
PÁG. 3

subdelegada sindical del área
de Las Juntas en la misma
Región Sanitaria, acusó que
en dicha unidad están al 20
por ciento de pacientes diabéticos controlados, cuando
deberían tener arriba del 80
por participar en un programa de calidad, pero no es
posible porque no surten las
recetas.

Imprime tapatía prótesis a la medida
MIGUEL RAMOS

z Inés Jiménez palomar desarrolla en Guadalajara prótesis
personalizadas con polímeros a partir de impresiones 3D.

Tratamos de
hacer lo más que
podemos con lo
que tenemos, pero
definitivamente
no tenemos casi
nada, estamos en
unas condiciones
precarias”.

Porque el actuar del Gobierno del Estado, desde
que lanzó la Alerta de Género en febrero del año pasado, ha sido lento y las
mujeres siguen muriendo
de manera violenta, las titulares de los institutos municipales de la mujer en la
zona metropolitana piden
acelerar el paso en la coordinación y homologación
de la estrategia.
Alicia Ocampo, directora del Instituto de la Mujer
en Tlaquepaque, lamenta
que a un año de decretada
la Alerta, los Municipios
han tenido que trabajar de
manera aislada en sus reglamentos y acciones.
“Lo que hemos tenido
con el Instituto Jalisciense han sido reuniones demasiado grandes donde se
presentan avances, pero la
verdad no son mesas de
trabajo, son exposiciones”,
indicó Ocampo.
En la reunión de hoy
espera que finalmente les
presenten a detalle cómo
operará el modelo único,
el cual asevera, es urgen-

Tlaquepaque
n 2 mdp 2017.
n plantilla de 23 trabajadores.
(en proceso de crecer).

Como si de una sastre de la
biomedicina se tratara, Inés
Jiménez Palomar elabora
piezas médicas hechas a la
medida, y a bajo costo, a través de la impresión 3D.
“A partir de una imagen
médica (tomografía) puedo tomar el pedazo faltante,
modelarlo e imprimirlo en
3D con nuestros materiales
y entregarlo a un cirujano”,

describe la doctora en Ciencias de los Materiales por el
Queen Mary University of
London.
Obtener un implante en
México no es sencillo. Inés
dice que el 90 por ciento
tiene que importarse y una
pieza ósea traída del extranjero puede costar hasta 300
mil pesos, mientras que las
piezas hechas con polímeros
que ella imprime no rebasan
los 10 mil pesos.

Cuando volvió de su
posgrado en Inglaterra no
encontró un espacio para
llevar a cabo sus ideas, es
por ello que en 2013 fundó
Inmateriis, un centro de investigación y desarrollo que
apuesta por la innovación y
la implementación de nuevas técnicas y materiales.
Pionera en la medicina
personalizada en México,
Inés sostiene que las piezas
médicas deben ser hechas

a la medida del paciente y
ajustarse 100 por ciento a sus
necesidades, no basta con las
producciones que sólo tienen disponibles tallas chica,
mediana y grande.
Esta emprendedora tapatía de 31 años ha incorporado a su equipo de trabajo
a jóvenes con ideas innovadoras como Mayra García,
estudiante del doctorado en
Ciencias y Procesos Biotecnológicos en la UdeG.

