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INVITAN A VISITARLOS

Listos destinos de Sonora
para Semana de Pascua
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› Exhorta Cofetur
a disfrutar con
responsabilidad
días de asueto

La Profepa regresó los 4 grandes felinos a su propietario.

Sanciona Profepa
a dueño de tigres
en Hermosillo

REDACCIÓN

Un llamado a disfrutar con
responsabilidad y seguridad
de los destinos y atractivos de
Sonora durante esta Semana
de Pascua, fue el que realizó el
coordinador de la Comisión
de Fomento al Turismo, Armando Ceceña Salido.
Explicó que durante este
próximo fin de semana, jóvenes y familias gustan de visitar
los diversos puntos turísticos
del Estado, principalmente las
playas, por lo que hace importante que extremen precauciones y tomen conciencia sobre
su responsabilidad al momento de transitar por las carreteras de Sonora.
“Sabemos que muchos
aprovechan estos días para ir a
nuestros destinos de playa sobre todo, queremos que todos
disfruten de ellos, pero es importante reiterar la invitación
a las personas que conduzcan
con cuidado, que no lo hagan
cansados, bajo los influjos del
alcohol o drogas, no usar el
celular y respetar los señalamientos, queremos que todos
regresen con bien a casa”, expresó el funcionario.
Reveló que durante estos
días la afluencia de turistas
en los destinos de playa nuevamente repunta, por lo que
los prestadores de servicios ya
se encuentran preparados para brindar un excelente servicio, como fue el compromiso

Las distintas playas de Sonora están listas para recibir a turistas extranjeros y locales.

de la gobernadora Claudia Pavlovich en la presentación del
programa Sonora con Actitur.
“San Carlos, Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Huatabampito, también la Ruta del Río
Sonora, los Pueblos Mágicos
y los municipios de la sierra
los esperan este fin de semana, hay prestadores de servicios listos para atenderlos de
la mejor manera, los tres niveles de gobierno estaremos
trabajando para que en pascua también disfruten las maravillas de Sonora”, expresó.
Ceceña Salido exhortó a la
población que planea visitar
algún destino, revise las condiciones mecánicas de su auto, como el sistema de frenado, llevar herramienta consigo, checar las llantas y su compresión, también contar con

HERMOSILLO
›› Impuso una
sanción de 238 mil
8 pesos por no
contar con las
autorizaciones
correspondientes
REDACCIÓN

Cofetur invitó a jóvenes y familias a visitar los diversos
puntos turísticos del Estado este fin de semana.

llanta de repuesto e invitó a las
familias a descargar la aplicación Sonora Protege a través

del Código QR para que accedan a información preventiva de utilidad.

La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) impuso una sanción de 238
mil 8 pesos al propietario de un
cocodrilo y cuatro grandes felinos que se encontraban resguardados desde octubre pasado en el Centro Ecológico
de Sonora (CES) debido a un
incidente provocado por uno
de los felinos a una menor de
edad, por no contar con el Plan
de manejo y el Registro como
Predios o Instalaciones que Manejan la Vida Silvestre (PIMVS).
Ante el incidente, los inspectores de la Profepa aseguraron tres tigres de bengala, una
leona africana, un cocodrilo de
pantano, así como un lémur y
23 tortugas del desierto porque

en ese momento el dueño no
acreditó la legal procedencia de
dichos ejemplares, ni presentó
el Plan de manejo y el Registro
como Predios o Instalaciones
que Manejan la Vida Silvestre
(PIMVS).
El procedimiento administrativo se resolvió con una sanción de $18,628.60 por infracciones al artículo 122 de la Ley
General de Vida Silvestre y sus
fracciones VI, X y XXI, relativo
al manejo de especies exóticas y
su debida reglamentación.
Además, se impuso una segunda sanción por $219,380.00
que cubrirán la manutención
de los animales durante el
tiempo de resguardo en el CES,
la cual fue aplicada de acuerdo
con el artículo 123 de la misma
Ley General de Vida Silvestre,
en su fracción VIII.
Cabe señalar que para acreditar el Plan de manejo y el registro como PIMVS, el inspeccionado debió adecuar las instalaciones donde resguarda a
los felinos y reforzar la seguridad para evitar otro incidente
en el domicilio.
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