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EL HÉCTOR ESPINO

Interesa a empresa
comprar estadio: SE
ÁNGEL LOZANO

Héctor Platt Mazón dijo que se presentarán casas
vinícolas del Valle de Guadalupe y de Sonora.

Invita Cofetur a
segunda edición de
Vino Litoral 2019
HERMOSILLO
›› Se llevará a cabo
en San Carlos,
Nuevo Guaymas,
el 9 de marzo
REDACCIÓN

Para detonar el turismo en Guaymas y San Carlos, y promover
la cultura del vino y alimentos
del mar, la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), invita al
público en general a la segunda
edición del Vino Litoral 2019,
que se llevará a cabo el próximo
9 de marzo en el Marinaterra
hotel & spa en San Carlos.
Héctor Platt Mazón, subcoordinador de Operaciones
de la Cofetur, informó que en
este evento se promocionará
además de la belleza natural
de San Carlos y Guaymas, alimentos del mar y la cultura del
vino, donde se presentarán casas vinícolas del Valle de Guadalupe y de Sonora, sin olvidar restaurantes, y parrilleros
de toda la entidad.
Además de exposiciones

de arte, pintura y la realización
de conferencias y talleres con
temas relacionados al evento.
“La verdad es que yo tuve el
gusto de estar ahí el año pasado, un evento muy exitoso, algo
muy diferente a los eventos que
habíamos venido celebrando
aquí en el estado, muy diferente a los eventos que había habido en San Carlos, por lo tanto,
diversificar el producto es algo
que nos interesa muchísimo y
de lo que estamos muy contentos de poderlo hacer”, expresó.
Fernando Pérez Castro,
presidente del Comité Provino
de Baja California, destacó el
gran interés que tiene en realizar una segunda edición de Vino Litoral, debido al gran éxito
que se tuvo el año pasado y la
belleza de San Carlos, un lugar
que sin duda, dijo, es excelente para la promoción del vino.
“A nosotros nos interesa
mucho tener la posibilidad de
tener alianzas estratégicas con
otros sectores y con otras actividades que están directamente relacionadas con lo que nosotros hacemos”, aseguró.

HERMOSILLO
›› Ingeniería y
Construcciones
Coliseum analizan
construir un centro
de convenciones
ÁNGEL LOZANO

El Gobierno del Estado a través
del proyecto Impulsor va muy
avanzado en las pláticas con una
empresa interesada en comprar
el estadio Héctor Espino para
construir un centro de convenciones, informó el titular de la
Secretaría de Economía.
Jorge Vidal Ahumada indicó que pese a que a la fecha
no hay nada concreto, se analiza de manera minuciosa el anteproyecto presentado por el
grupo empresarial Ingeniería
y Construcciones Coliseum.
Señaló que Hermosillo necesita de un centro de convenciones de gran magnitud pero que éste se tiene que complementar con hotelería y plazas comerciales a su alrededor.
“El compromiso es que
ellos generen toda la parte de
la infraestructura con el gran
compromiso de crear un centro de convenciones ahí mismo, vamos muy avanzados,
pero todavía no nos han dado
el último sí”, expresó.
Detalló que la inversión
oscila entre 3 mil millones de
pesos y que en caso de que se
apruebe el proyecto presentado se crearía un comité de
transparencia.
El secretario de Economía
precisó que el recurso obtenido
por la venta del inmueble y an-

El grupo empresarial Ingeniería y Construcciones Coliseum está interesado en comprar
el emblemático estadio Héctor Espino.

INVERSIÓN

3
mil millones de pesos

tigua casa del Club Naranjeros
de Hermosillo se destinaría al
rescate financiero del Isssteson.
Reveló que también hay
en revisión dos propuestas de
dos empresas interesadas en
el Parque Recreativo La Sauceda, ya sea para su concesión
o compra del terreno.

Concesionarios podrán sumarse
a nuevo modelo de transporte
HERMOSILLO
›› La DGT dio a
conocer que hay
una convocatoria
abierta, la cual dará
prioridad a
permisionarios

ÁNGEL LOZANO

ÁNGEL LOZANO

Los concesionarios actuales podrán sumarse al nuevo esquema de operación del
transporte público, informó
el titular de la Dirección General de Transporte (DGT).
Carlos Morales Buelna
indicó que la convocatoria es
abierta y que se dará prioridad a las personas que cuentan con el permiso del Gobierno del Estado.
Puntualizó que las formas
para que los concesionarios
puedan adherirse son integrando una empresa, sumarse como socio a una empresa
o vender la concesión.
“Nosotros buscamos
priorizar en el usuario, pero
también buscamos integrar
a los concesionarios, al que

El año pasado el Gobierno del Estado requisó 200
unidades del transporte.

quiera y pueda participar
porque la convocatoria implica camiones nuevos, con
aire acondicionado y sistema
de cobro de última tecnología”, expuso.
De los 200 camiones que
fueron requisados el año pasado, el director de Transporte apuntó que la Secretaría de Hacienda cotizará el

monto de cada unidad y se
hará el pago a la empresa o
al dueño el camión.
Ante los señalamientos de falta de transparencia en el uso de los recursos desde la requisa, Morales Buelna señaló que existe
una unidad especializada a
la que se le puede solicitar la
información.

‘Nosotros
buscamos
priorizar en
el usuario,
pero también
buscamos
integrar a los
concesionarios’.
Carlos Morales Buelna
Titular de Dirección General de
Transporte

‘Hermosillo
necesita de
un centro de
convenciones de
gran magnitud
pero que éste
se tiene que
complementar
con hotelería’.
Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía
de Sonora

Alerta IMSS por problemas en el
manejo de estrés en adolescentes
ESPECIAL

REDACCIÓN

HERMOSILLO.- El Instituto

Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Sonora recomienda a familiares de quienes deciden autolesionarse, proponer actividades como la práctica de algún deporte o aprender a tocar algún instrumento,
que puedan aumentar su autoestima y su integración como medida para liberarse de
sus problemas.
El psiquiatra del Hospital
General de Zona (HGZ) No. 2
en Hermosillo, Eduardo Monteverde Maldonado, expresó
que existen varias maneras de
prevenir que los adolescentes
recurran a provocarse daños a
su cuerpo como una manera
de escape a los problemas que
los rodean y les producen estrés y ansiedad.
“Hacerles caso y darles importancia a sus avisos, si expresan desinterés por la vida o hablan de sus problemas
no hay que regañarles, pensar
que son cosas de adolescentes
o acusarles de querer llamar
la atención, hay que animarlos a que se expresen e intentar comprenderles, validar sus
emociones”, declaró.
Explicó que el practicar al-

Para evitar el estrés, el IMSS
recomienda hacer deporte.

gún deporte, hacer ejercicio,
aprender a tocar algún instrumento o realizar alguna actividad que le interese al adolescente, procurando no imponérselo, ayuda a despejar la
mente, además reduce el estrés
y la ansiedad.
“Compartir los problemas
nos ayuda a solucionarlos, los
adolescentes tienden a pensar
que lo que están viviendo no le
sucede a nadie más, que nadie
les puede comprender y se aíslan, la comunicación nos ayuda a descubrir opciones, por
ello es importante enseñarles el valor de compartir sus
emociones y problemas” precisó Monteverde Maldonado.
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