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Claudia Pavlovich destacó que este proyecto es transformador, con visión de futuro y
sentido social.

Inauguran Kino Mágico
BAHÍA DE KINO
›› Gobernadora, en
una primera etapa,
entrega proyecto
que detonará
turismo y empleo
REDACCIÓN

Para detonar el turismo y la generación de empleo e inversión
en Bahía de Kino, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el alcalde de Hermosillo,
Manuel Ignacio Maloro Acosta, inauguraron la primera etapa del proyecto Kino Mágico.
La gobernadora Pavlovich
destacó que este proyecto fue
una promesa de campaña de
Maloro Acosta que a las familias de Bahía de Kino, y que, como todas, deben de cumplirse,
por lo que felicitó al Presidente
Municipal por no quitar el dedo del renglón para que Kino
Mágico sea una realidad, porque es un proyecto transformador, con visión de futuro, y sentido social.
“Aquí está el Kino Mágico
que tanto querías, listo para tu

gente de aquí de Hermosillo; a
Bahía de Kino se le abren las
puertas para derrama económica, para inversiones, porque
nos vamos a encargar todos los
que estamos aquí, de promover
que en Kino se encuentra una
playa y un parque incluyente”,
aseguró.
Destacó que el turismo ha
repuntado en el país como una
de las actividades que más le
aporta al crecimiento económico nacional, y que eso es precisamente lo que la gente necesita, que la economía siga creciendo, que lo haga con proyectos de largo plazo, de larga
duración y que beneficien localmente a las familias.
El Presidente Municipal,
Manuel Ignacio Maloro Acosta, enfatizó el gran apoyo que la
Gobernadora Claudia Pavlovich le dio para que el proyecto de Kino Mágico sea una realidad y que en su primera etapa beneficiará sin duda alguna a los habitantes de Bahía de
Kino, pero además a las familias sonorenses que visiten esta playa.
“Gobernadora, muchas gra-

cias, hoy le decimos a Bahía de
Kino, a su gente, que no están
solos, hoy tenemos buenas noticias para Bahía de Kino; esta obra sin precedentes donde
no solamente se contempla una
playa incluyente, sino una obra
que realmente viene a transformar la realidad de Bahía de Kino, hoy la vemos hecha realidad”, expresó.
Agregó que la idea de este
proyecto es que sea autosustentable, por lo que en la segunda
etapa del proyecto se contemplan áreas concesionadas que
permitirán que Kino Mágico
continúe por años en beneficio de los habitantes de Bahía
de Kino.
Jorge Güereca Mada, presidente de la Fundación por un
Mejor Andar, entregó un reconocimiento a la gobernadora
Claudia Pavlovich y al alcalde
Maloro Acosta por hacer posible un proyecto incluyente donde las más de 200 mil personas
con discapacidad de Sonora,
podrán disfrutar de una playa
para todos, pues Kino Mágico
es la primera playa con parque
incluyente a nivel nacional.

Motociclista
fallece tras
accidente
›› Gerardo M. se impactó contra una
vagoneta el pasado jueves sobre el
bulevar Los Nogales y desde entonces
permanecía hospitalizado
CÉSAR BARRAGÁN

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Un joven moto-

ciclista que resultó lesionado
el pasado jueves sobre el bulevar Los Nogales, falleció ayer
a consecuencia de las lesiones
que sufrió.
Gerardo M., de 26 años de
edad, perdió la vida ayer por
la tarde mientras era atendido en el Seguro Social de esta frontera.
El accidente se suscitó el
pasado jueves alrededor de
las 17:25 horas sobre el citado
bulevar, a la altura del fraccionamiento Santa Lucía.
Los oficiales de tránsito determinaron que el conductor
de la motocicleta marca Yamaha modelo 2010 de color
negro, sin placas de circulación, conducía de sur a norte sobre dicho bulevar donde
perdió el control y se impactó contra una vagoneta Chevrolet, Tahoe modelo 2001,
de color guinda, cuya uni-

Gerardo M., de 26 años, se accidentó a la altura del
fraccionamiento Santa Lucía.

dad era conducida por María
Erika R., quien se detuvo tras
el impacto.
En su momento, socorris-

tas auxiliaron al lesionado y lo
trasladaron a recibir atención
médica al Seguro Social, donde ayer finalmente falleció.

TECNOLOGÍA: 4B

Inicia Infonabus recorrido en Nogales

Presentan iPhone X
Consignan a policías
señalados de asaltantes
REDACCIÓN

NOGALES.- Los tres agentes de

la Policía Municipal de Nogales
que fueron señalados como responsables de al menos dos asaltos con violencia fueron consignados y trasladados a la cuidad
de Hermosillo.
Fue al cumplimiento del término que el fiscal investigador

de la Procuraduría General de
la Republica (PGR) consignó a
los señalados Javier N., Francisco N. y Ramón N.
Los tres serán presentados
en la audiencia que determinará si son vinculados a proceso
por el delito de la portación de
arma de fuego, delito por el cual
podrían alcanzar fianza.

MARCO A. FLORES

NOGALES
›› La unidad móvil del
Infonavit recorrerá el
país para acercar
sus servicios a los
derechohabientes
MARCO A. FLORES

El Infonabus del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit)
llegó por primera vez a Sonora y
tuvo a Nogales como su primer
municipio para atender a decenas
de derechohabientes y ciudadanos interesados en la obtención
de un crédito para comprar casa.
Luego de permanecer por varias horas y en diferentes sitios de
esta frontera, la unidad se trasladó a la plaza del Centro Cultural
Los Nogales (Cecun), en donde autoridades gubernamentales dieron el banderazo oficial para el inicio de una gira por varios
municipios de Sonora, que serán
visitados por este camión. “Esta

unidad móvil, que, por instrucciones del Director General, va a
recorrer 13 mil kilómetros de todo el país e iniciamos en Nogales
porque aquí se inicia la Patria, vamos recorrer el estado de Sonora, continuaremos por Hermosillo, Guaymas, Cajeme y de ahí a
otros estados del país”, informó el
delegado en Sonora del Infonavit,
Roberto Sánchez Cerezo.
El funcionario federal estuvo acompañado en la ceremonia por el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella y por el alcalde David Cuauhtémoc Galindo Delgado.
En este evento además se hizo entrega de dos créditos para
dos residentes locales y de llaves
de vivienda para otras dos personas, así como la entrega de una
recolección de alimentos no perecederos por parte de empleados del Infonavit en Nogales, para que sean enviados a los estados del sur del estado afectados
por recientes sismos.
Sánchez Cerezo mencionó

Autoridades gubernamentales dieron el banderazo oficial al
Infonabus, mismo que operó en diversos puntos de la ciudad.

que el vehículo está equipado con
la más alta tecnología y desde ahí
se puede acreditar todo el trabajo desarrollado, desde el trámite
de créditos que se pueden precalificar e inclusive dar de alta a los
derechohabientes.
“El Infonabus es un producto que pretende nuestro Director General, llegue a los puntos
donde no tenemos -CESIS- (oficinas de servicio) y vamos a tra-
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tar de llegarle a la gente, este ejercicio nos lo permite y no pedirle
a la ciudadanía que vaya a nuestras oficinas”, comentó. Además,
estuvieron presentes en la ceremonia el secretario del Trabajo
en el Estado, Horacio Valenzuela
Ibarra; el presidente del Colegio
de Notarios Públicos en Sonora,
Andrés Octavio Ibarra Salgado
y de la subdelegada del Infonavit
en Nogales, Erika Reyes Aguilar.

