Por María Camargo
El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo la conferencia “El derecho humano a la salud y la participación
ciudadana” por parte del Director de Sonora Ciudadana, Lic. Guillermo Noriega Esparza, en la sala de
conferencias de Universidad Kino Dr. Moisés Canale.
El licenciado Noriega agradeció la asistencia de los alumnos de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Social, ya que en los esfuerzos de Sonora Ciudadana, comentó, los medios fueron un punto clave
para apoyar las estrategias y siendo mediadores para las causas de ayuda ciudadana en las campañas
“La rebelión de los enfermos” y “En lo oscurito no”.
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Durante la charla, el Licenciado Noriega Esparza enfatizó que el derecho a la salud deben reclamarlo
los mismos ciudadanos, ya que “la población no ve la salud como un derecho humano, normalmente los
derechos humanos se ven relacionados a los delincuentes, a la seguridad pública”. Es así que los encargados de los servicios de salud se aprovechan de la falta de información de la ciudadanía al no afiliar a
personas que presentan alguna enfermedad. A partir de una investigación hecha por Sonora Ciudadana,
explicó, se percataron que las personas que tenían alguna enfermedad y solicitaban la afiliación, no se
les acreditaba, puesto que su enfermedad le costaría demasiado al sistema de salud.
Otro de los temas que compartió durante la charla fue la experiencia del proyecto “En lo oscurito no”,
que de igual manera apoya a la ciudadanía en temas de trasparencia, dando pie a que los delegados den
respuesta a todas las preguntas de la gente en cuestión de leyes, reformas y otros temas de orden legal.
Durante el cierre de su presentación, el Licenciado Noriega mencionó que es muy importante que los
ciudadanos se mantengan informados, pero que los futuros periodistas aún más, pidiendo información
de anticipación para tenerla en caso de que en el futuro la ocuparan, de la misma forma los exhortó a
visitar la página web de la organización no gubernamental que dirige: www.sonoraciudadana.org.mx.

35

Fotografia: María Camargo
www.periodismo.unikino.mx

