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‘Centrito Nights’ devuelve
a San Pedro vida nocturna

BREVE

Está muy
padre,
es una
buena
idea para
pasar un
rato con
la familia
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Familias sampetrinas
aprovechan programa
para comer, pasear,
convivir y participar
en juegos de destreza
ABC

#CONVIVENCIA A pesar de los recientes

hechos de inseguridad en San Pedro, la
presencia de visitantes en el “Centrito
Nights” ha aumentado.
Según el director del Instituto de la
Juventud sampetrino, Juan Pablo Castuera, en las cinco semanas que lleva el
programa se han contabilizado de tres mil
500 a cuatro mil 500 asistentes diarios.
“Centrito Nights” es un programa que
arrancó el pasado 18 de junio y busca recuperar los espacios familiares para fomentar la convivencia entre los residentes.
Desde una amplia variedad de gastronomía y dulces típicos, hasta ropa y calzado, son las ofertas que atraen al proyecto
a las familias.

Entre 3 mil 500 y 4 mil 500 visitantes acuden cada sábado al evento.
La calle Río Orinoco, entre Grijalva y
Tamazunchale, se vuelve peatonal para disfrutar de actividades recreativas
y conocer los productos que ofrecen los
comerciantes locales.
A lo largo de la vialidad se han instalado
food trucks, restaurantes, puestos diversos
y grupos musicales.
Uno de los visitantes a la quinta noche
del “Centrito Nights” fue José Luis Salinas,

quien llegó con su nieta a jugar “jenga”.
“Está muy padre, es la primera vez que
venimos, pero es una buena idea para pasar
un rato con la familia”, expresó el abuelo.
Los comerciantes establecidos en la
calle han visto crecer la afluencia de visitantes, lo cual favorece a sus ganancias.
El proyecto, que está resguardado con
policías municipales, arranca todos los
sábados a partir de las 20:00 horas.
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SUSTENTABLE
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5
Sábados
tiene en
marcha el
programa
impulsado por
el Municipio
de San Pedro

Productores del campo de
Nuevo León fueron apoyados con
programas donde se contribuirá
al uso eficiente y sustentable del
agua mediante sistemas de riego
en base a energía solar.
En total serán 240 beneficiados al aprobarles proyectos
con el programa “Rehabilitación,
Modernización y Equipamiento de
Unidades de Riego".
“Con esto nos unimos al
esfuerzo para ser más eficientes
en el uso del agua”, expuso José
Rodolfo Farías, secretario estatal de Desarrollo Agropecuario.
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Consolida trasplantes
de órganos IMSS NL
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#SALUD El Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Nuevo León,
avanza en trasplantes de órganos.
El doctor Pablo Moreno Guevara, de
la Clínica 25, informó que han logrado
triunfar en trasplantes de córneas, células hematopoyéticas y hepáticos.
En lo que respecta a la Clínica 34 del
IMSS, su director, doctor Héctor David
Martínez Chapa, dijo que han realizado
un total de 63 trasplantes de corazón,
los últimos dos en 2016.
De 2011 a la fecha, el Hospital General
de Zona No. 33 superó los 100 trasplantes, 93 de riñón y 17 de córneas.

Con ello, se distingue como unidad
de segundo nivel por su productividad
en esta práctica quirúrgica dentro del
Seguro Social.
Aunque Nuevo León es un estado
que avanza en la cultura de donación
de órganos, el IMSS considera necesario
intensificar la labor de concientización
para sensibilizar a la población sobre la
urgencia de contribuir a salvar vidas.
El Hospital también aborda el tema
de tanatología y cuidados paliativos
para hablar sobre los duelos, tanto con
personal como con los pacientes.
Se estima que cerca del 70 por ciento
de las solicitudes de donación de órganos
son aceptadas por familiares de pacientes con muerte cerebral.

Unidades del IMSS destacan en la cultura de donación y trasplantes.

