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Por mayoría del Congreso

Elevan a rango de Secretaría
actividad turística del Estado
Diputado Luis Mario Rivera Aguilar.

Legislador del Verde
propone el regreso a
clases presenciales
hermosillo
›› La iniciativa fue
enviada a las
comisiones unidas
de Salud y Educación
para su análisis
Ángel Lozano

Con el propósito de que se restablezcan las clases presenciales
en el sistema educativo nacional, el diputado local Luis Mario Rivera Aguilar presentó una
iniciativa con punto de acuerdo para exhortar a la titular de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, a esta disposición.
El legislador del Partido
Verde expuso que a casi un
año de la pandemia que obligó
la migración a las clases en línea, es urgente la reapertura segura de las escuelas siguiendo
los protocolos de organismos
internacionales como la Organización Mundial de la Salud y
el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, para combatir el
rezago académico y de desnutrición en los planteles con desayuno gratuito.

Señaló que es contradictorio que las autoridades sanitarias del país y de los estados permitan la reactivación
de espacios como bares, cantinas y centros nocturnos, donde existe un alto riesgo de contagio de COVID-19, y no autorice la reapertura de los planteles educativos.
“Cómo explicamos a la ciudadanía que a pesar de que sabemos que las escuelas pueden
reabrir de forma segura, mejor
abrimos lo bares y los restaurantes, no podemos pensar que
la educación no es una actividad esencial, cuando sabemos
que es la actividad más fundamental, más importante para
cualquier sociedad”, expuso.
“Entiendo que exista miedo por parte de los padres de
familia de enviar a sus hijos a
la escuela, pero escuchemos a
los expertos. El beneficio futuro de regresar a las escuelas, sin
duda, pesará mucho más que el
riesgo presente. No podemos
caer en la falacia de pensar que
es más importante pasar un rato agradable en un bar el fin de
semana que la educación de
nuestros hijos. Reabramos las
escuelas”, expresó.

Ángel Lozano

hermosillo
›› El pleno del Poder
Legislativo aprobó
las reformas a la
Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo
Redacción

La actividad turística en la entidad tendrá nuevamente la
categoría de Secretaría de Estado, al aprobar por mayoría del Pleno del Congreso el
Decreto que reforma, deroga
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora.
La nueva Secretaría de Turismo entrará en funciones un
año después de la publicación
del Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
y deberá abrogarse el Decreto
mediante el cual se creó el organismo público descentralizado denominado: Comisión
de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, así como las
modificaciones que se le hayan realizado al mismo.
De acuerdo a los considerandos del dictamen presentado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Fomento Económico y Turismo, luego del
estudio de la iniciativa presentada por la diputada María Magdalena Uribe Peña el
31 de octubre de 2019, de septiembre de 2018 a septiembre
del siguiente año, el Estado de
Sonora recibió 5.5 millones de
turistas, de los cuales 1.9 millones provenían del extranjero y 3.6 millones de origen
nacional.
A nivel mundial se le con-

El Congreso del Estado autorizó a elevar a rango de Secretaría la actividad turística en la
entidad.

sidera al turismo como una de
las actividades generadoras de
riqueza y, particularmente en
Sonora, como se asienta en
la estadística que se anexó a
la exposición de motivos del
dictamen, en el mismo periodo, datos estadísticos de la Comisión de Fomento Económico y Turismo estiman una derrama económica de 19 mil
470 millones de pesos, de los
cuales 8 mil 400 millones fueron de procedencia nacional
y 11 mil 70 millones de origen
extranjero.
Sonora cuenta actualmente con la Comisión de Fomento al Turismo, COFETUR, como la principal autoridad turística en el Estado, sin embargo se trata de un organismo
descentralizado del Gobierno
estatal, sectorizado a la Secretaría de Economía y no está a
nivel de Secretaría, eliminada
como tal el 18 de diciembre de
2003, y se designó a la Secreta-

Transportistas suspenden
la paralización de labores
hermosillo
›› Las reuniones de
operadores con las
autoridades
federales acuerdan
resolver el bloqueo
carretero en Vícam
Ángel Lozano

Como resultado de los encuentros sostenidos entre representantes del gobierno federal y de las organizaciones
de transportistas, se suspendió
el paro de labores que estaba
programado para este martes
2 de marzo, informó José Manuel Araiza Zañudo.
El vicepresidente de la Cooperación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) indicó que entre los
compromisos asumidos por
el gobierno de la república en
las mesas de trabajo para evitar el paro destacan resolver a
corto plazo el conflicto con la
tribu Yaqui que origina el bloqueo carretero en Vícam, y
agilizar los puntos de revisión

Ángel Lozano

de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).
“El gobierno hizo el compromiso de que va a resolver
esto a corto plazo y hemos sido tolerantes nosotros, pero
no nada más es el tema de los
yaquis, tenemos muchísimas
situaciones que necesitamos
resolver y que hemos visto al
gobierno muy lento en esos
temas”
“Son muchísimas horas de
fila, horas de hombre camión
perdidas, los operadores se
desgastan allá haciendo fila y
salen del retén y para recuperar el tiempo perdido ahí van
muy rápido poniendo en riesgo a terceras personas y a ellos
mismos y el patrimonio de los
empresarios”, expuso.
Con base en los resultados
de las mesas de trabajo con el
gobierno federal descartó que
parte de la solución del conflicto del bloqueo carretero
en Vícam sea la construcción
de una nueva caseta de cobro
para que sea administrada por
la tribu Yaqui, ya que parte de
los recursos de la Cuatro Ca-

Autoridades federales y organizaciones transportistas
acuerdan suspender el paro de actividades por el
bloqueo carretero en Vícam.

rriles deben ser transferido a
la etnia.
Para el 2 de marzo estaba
programado un paro nacional
para protestar por la inseguridad en las carreteras del país y
el bloqueo de la tribu Yaqui en

Vícam, en el que participarían
alrededor de 100 mil unidades en todo el país, de las cuales mil serian de las delegaciones de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga de
Hermosillo y Nogales.

ría de Economía como la autoridad en la materia, establecieron las dictaminadoras.
La iniciativa se socializó en
foros de consulta organizados
por la diputada Uribe Peña y las
sedes fueron: San Carlos, Guaymas; Puerto Peñasco y Nogales, en los cuales coincidieron principalmente los representantes del gremio turístico
en la necesidad de mayor certidumbre y fortalecimiento legal para tratar los temas turísticos en el Estado de Sonora, y
con motivo de la emergencia
sanitaria, se llevaron a cabo de
manera virtual en municipios
del Río Sonora, el Sur de la entidad y en Hermosillo.
Una vez que entre en funciones, la Secretaría de Turismo tendrá la facultad de formular, conducir y evaluar la
política turística del Estado;
celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la Ley General de Tu-

para saber
- Sonora cuenta actualmente con la Comisión
de Fomento al Turismo,
COFETUR, como la principal autoridad turística
en el Estado, sin embargo se trata de un organismo descentralizado del
Gobierno estatal, sectorizado a la Secretaría de
Economía y no está a nivel
de Secretaría.

rismo y la Ley de Turismo Estatal; aplicar los instrumentos de política turística previstos en esta norma y demás
ordenamientos en la materia,
así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y
áreas de competencia estatal,
entre otros.

Definirá Junta Universitaria
los candidatos a la rectoría
Ángel Lozano

Ángel Lozano

hermosillo.- El próxi-

mo jueves 4 de marzo la Junta Universitaria publicará los
nombres de los candidatos
que pasan a la fase final del
proceso de nombramiento
de rector de la Universidad de
Sonora para el periodo 20212025; esto como resultado de
la etapa de auscultación, en la
que se tuvo la opinión de la comunidad universitaria.
Con base en el numeral 8
de la convocatoria, los candidatos deberán entregar un escrito de máximo 10 cuartillas
en físico y formato digital, los
puntos más destacados de lo
que será su plan de desarrollo
institucional.
A partir del 15 de marzo la
Junta Universitaria entrevistará a los candidatos que hayan entregado el escrito y antes del día 19 de marzo nombrará de entre ellos a la persona que habrá de ocupar el cargo de rector de la Universidad
de Sonora por los próximos
cuatro años.
Actualmente hay cinco aspirantes que participan en el
proceso y son: Juan Bautista
Lagarda Muñoz, Jesús Guiller-

mo Moreno Ríos, María Rita
Plancarte Martínez, Joel Enrique Espejel Blanco, y Ezequiel
Rodríguez Jáuregui.
Juan Bautista Lagarda Muñoz, es médico traumatólogo
y ortopedista por la UNAM;
Jesús Guillermo Moreno Ríos,
es Ingeniero Civil por la Universidad de Sonora; y María Rita Plancarte Martínez,
es docente e investigadora
del Departamento de Letras
y Lingüística, y actual vicerrectora de la Unidad Regional Centro.

