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Con medidas sanitarias

Buscan se mantenga la
reactivación económica
CREDITO FOTO

hermosillo
›› Luis Núñez
Noriega asegura
que con los
protocolos será de
una manera
gradual y segura

Buscan disminuir
violencia familiar
y de género

Redacción

Realizar las medidas y protocolos rigurosos sanitarios en
comercios y destinos turísticos, permitirá que siga avanzando la reactivación económica gradual y segura, de ahí
la importancia de seguir implementándolos, resaltó Luis
Núñez Noriega, titular de la
Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur).
El también vocero oficial del Plan de Reactivación Económica en Sonora indicó que antes del inicio de la pandemia en la entidad, el turismo representaba cerca de 7 por ciento del
Producto Interno Bruto, esto gracias al valor que generan los casi 6 millones de turistas nacionales e internacionales que visitan nuestro
estado, lo que se traduce en
una derrama económica superior a los 20 mil millones
de pesos anuales, por eso la
importancia de mantener
las medidas sanitarias y evitar un retroceso en el semáforo epidemiológico.
“Sin lugar a dudas, las cifras que les acabo de compartir son bastantes positivas y
nos animan a toda la familia
turística a seguir trabajando
en estrecha coordinación por

En sesión virtual, José David Anaya Cooley expuso ante
los 10 Grupos Especializados de las Policías Municipales
de Sonora.

Núñez Noriega dijo que las medidas y protocolos rigurosos sanitarios en comercios
deben implementarse rigurosamente.

este importante sector económico de Sonora. Estoy seguro que haciendo las cosas bien,
este sector tan generoso volverá a dejarnos números positivos”, dijo.
En su mensaje a las y los sonorenses indicó que es necesario poner en práctica las medidas de higiene y sanidad que
nos han compartido las autoridades de salud debe ser una
prioridad.
“Debemos poner todo lo
que esté de nuestra parte para
que la reactivación económica
siga avanzando gradual y segura, ser responsables y adoptar una mentalidad de anteponer los cuidados y la salud de
nuestra familia antes de cualquier otra cosa, tal y como lo
ha reiterado la gobernadora
Pavlovich”, afirmó.
Como resultado del gran
trabajo que realiza el sector
salud en Sonora, dijo, así co-

“Debemos poner
todo lo que
esté de nuestra
parte para que
la reactivación
económica
siga avanzando
gradual y
segura, ser
responsables”.
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mo por la aplicación correcta de los lineamientos y protocolos emitidos por el gobierno
federal, las recomendaciones
del Consejo Estatal de Salud y

hermosillo
›› Trabajan
Instituciones
estatales y
municipales en
conjunto para lograr
este objetivo en
Sonora

el trabajo en equipo gracias al
pacto Para Que Siga Sonora,
es que en el estado se mantiene
el color amarillo en el semáforo epidemiológico federal.

En Sonora, como resultado
del trabajo coordinado que
realizan autoridades estatales, municipales y sociedad
civil que conforman el Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las
Llamadas de Emergencia de
Violencia Familiar y de Género, (ALVI), se han visitado mil
743 domicilios con llamadas
de reincidencia al 9-1-1 por
los Grupos Especializados de
las Policías Municipales, para
brindar atención especializada
resaltó el secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley.
En sesión virtual, expuso ante los 10 Grupos Especializados de las Policías Municipales de Caborca, Cajeme, Nogales, Hermosillo,

Agua Prieta, Navojoa, Guaymas, Huatabampo, Etchojoa y Puerto Peñasco, que la
unión de voluntades de toda
la estructura que integran el
comité ALVI para hacer frente a esta problemática social,
se refleja en una disminución
de 30% en las llamadas de violencia familiar al 9-1-1 del año
2017 al 2020.
El titular de la SSP, junto a
la Fiscal General del Estado,
Claudia Indira Contreras y la
coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca
Saldaña López, reconoció que
es indispensable impulsar acciones que contribuyan a un
trato igualitario entre hombres y mujeres, fomentando
los valores, el respeto a los derechos humanos y la sana convivencia en el núcleo familiar,
creando espacios de armonía
y libres de violencia.
La SSP, en acciones transversales con instituciones estatales, municipales y sociedad
civil, ha trabajado a favor de la
seguridad de las mujeres, como la conformación del Comité Transversal para el Estudio e
Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de Género ALVI.

