XVI Semana de Salud para la gente grande en Pitiquito
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Pitiquito, Sonora; a 27 de Octubre 2017.- Con el propósito de llevar a cabo la XVI Semana
Nacional de Salud para la Gente Grande, la dirección del Centro de Salud de Pitiquito realizó
una caminata hoy viernes 27 de octubre donde participaron personas de la tercera edad y sus
familias, que partió de la gasolinera para tomar por la calle principal y llegar a la Plaza Niños
Héroes, se llevó a cabo la campaña de vacunación contra la influenza. Participaron el
alcalde Gumercindo Ruíz y el Secretario del Ayuntamiento Indalecio Mazón, con la finalidad de
apoyar a las personas adultos mayores y motivar a la ciudadanía a acercarse a las
instituciones de salud para prevenir enfermedades y aprovechar la campaña de vacunación
entre otros servicios gratuitos que se ofrecen.
El Doctor Juan José Corona Moreno previo a la presentación de autoridades manifestó que lo
importante de participar en la marcha no es tomarse la foto sino hacer consciencia de la
importancia del cuidado de la salud.
En su mensaje Gumercindo Ruíz agradeció al Doctor Corona por la invitación y reiteró su
compromiso de seguir apoyando las campañas de vacunación y todo lo relacionado con el
cuidado de la salud de la ciudadanía; deseó que toda la ciudadanía aproveche los servicios
gratuitos que se están ofreciendo y los convocó a acercarse para prevenir enfermedades y
disfrutar sanos de las próximas fiestas del Santo Patrono de Pitiquito. Así mismo dijo que
apoyará al sector salud para llegar a las comisarías y comunidades rurales.
Por su parte Indalecio Mazón dijo que es importante participar en esta actividad física para
estar bien de salud y realizarse los estudios gratuitos como los está ofreciendo el Centro de
Salud de Pitiquito.
La señora Siria Estrella, agradeció al Presidente Municipal Gumercindo Ruíz por todo su
apoyo que ha dado el ayuntamiento para realizar estas actividades en favor de la salud de las
familias de Pitiquito; manifestó sentirse muy contenta y sana a sus 72 años de vida, invitando a
todos a seguir participando en las caminatas.
Acto seguido, personal del Centro de Salud aplicaron la primer vacuna contra la influenza y
por mayoría de votos resultó ganador Gumercindo, el alcalde, seguido de Indalecio quienes a
pesar de sus gestos de dolor al momento de aplicarse la vacuna, motivaron a los y las
presentes a vacunarse para estar bien prevenidos en la próxima temporada invernal.
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