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Confían en ampliación en
breve de horarios y aforos
Los destinos turísticos de los pueblos de la sierra sonorense,
han registrado un importante aumento de visitantes en esta
temporada.

Crece afluencia de
visitantes en rutas
turísticas de Sonora
hermosillo
›› Los destinos de la
sierra y playa en la
entidad registran una
recuperación del 40
por ciento en
comparación al año
pasado
Ángel Lozano

Las rutas turísticas de la sierra y
destinos de playa de la entidad,
registran este año una recuperación del 40 por ciento del turismo nacional y de 70 por ciento del turismo local en comparación con 2020, cuando se cancelaron los viajes por la pandemia, informó Julio César Rascón
Torres.
El presidente de la Asociación Sonorense de Turoperadores y Anfitriones Turísticos indicó que este aumento en el número de visitantes se debe principalmente a la buena coordinación
entre las autoridades estatales de
salud y los ayuntamientos, que
han permitido la reactivación

de los paseos turísticos siguiendo los protocolos sanitarios.
Detalló que los lugares más
solicitados en lo que va del año
son Esqueda, con la ruta de la
Huella de Dinosaurios; Fronteras, Yécora, Álamos, Sahuaripa,
Arivechi, Bacanora y San Carlos.
“El mercado nacional está viajando a Sonora porque se
considera un destino emergente, acabamos de traer un grupo
de turistas de Puebla y de México y se dieron cuenta que no había aglomeraciones ni en las playas ni sierra, eso nos ayuda a que
Sonora se considera un destino
emergente”, detalló.
“Creemos que estamos incrementándole a un 40 por ciento
del turismo nacional, y en el caso del turismo local aquí de Hermosillo, estamos en un 60, 70 por
ciento de activación, porque la
gente quiere salir, quiere viajar”,
agregó.
Para mantener en ascenso el
número de visitantes al estado,
pidió a las autoridades de los 72
municipios ser más flexibles con
el ingreso de turistas en grupos
reducidos.
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hermosillo
›› Con la vacunación
anticovid la entidad
ha reducido
considerablemente
la tasa de letalidad
por la pandemia
Ángel Lozano

Se espera que en las próximas
semanas se amplíe el horario de
servicio y de aforos en los diferentes giros del sector comercial, con los nuevos lineamientos anunciados por la Secretaría de Salud del gobierno federal
para la medición del semáforo
epidemiológico, indicó Manuel
Lira Valenzuela.
El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Sonora
indicó que el reacomodo de los
parámetros para hacer las mediciones de los indicadores del
monitor COVID, corresponde básicamente a que el avance
de la vacunación ha ayudado a
combatir la pandemia
Precisó que, aunque en se registra una tercera ola de contagios en el país, con base en estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado, en Sonora se ha
reducido considerablemente la
tasa de letalidad, y actualmente
está muy por debajo de la media nacional, y han disminuido las hospitalizaciones de pacientes graves, en comparación
con 2020.
“Estamos esperando que
el gobierno federal dé a conocer estos nuevos lineamientos,
lo que sí te puedo adelantar un

Los restauranteros sonorenses esperan la autorización para ampliar los horarios de
atención y aforos en sus establecimientos.

poco es que estos nuevos lineamientos, a lo que se pudiera
pensar, van a incluir mayor flexibilidad a las actividades económicas que de alguna manera,
algunas de ellas, precisamente
la industria restaurantera, ha sido de las más afectadas”, apuntó.
“Esperamos que esta misma
semana de a conocer el gobierno federal estos nuevos parámetros, el acuerdo que tuvimos
ayer, precisamente n la reunión
estatal del monitor COVID es
que si este anuncio se da en estos
días, nos estaríamos volviendo a
juntar la semana entrante, para
ponernos de acuerdo y ver cuál
va ser la nueva estrategia con la
cual podremos nosotros funcionar en Hermosillo y en Sonora”, agregó.
Precisó que actualmente en
Hermosillo y en el resto de los
municipios con mayor número

Llaman a denunciar agresiones a
féminas con “Mujeres Seguras”
hermosillo
›› La aplicación
electrónica puede
ser utilizada para
reportar y prevenir
posibles casos de
feminicidio
Ángel Lozano

Un llamado a las mujeres sonorenses a utilizar la aplicación Mujeres Seguras para reportar cualquier situación de
violencia, ya sea en el círculo
familiar o de amistad, y de esta manera ayudar a detectar y
prevenir probables casos de
feminicidios, hizo Cassandra
López Manzano.
La directora de Seguimiento Institucional a Programas
con Perspectiva de Género de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (PESP) destacó la importancia de que la
sociedad sea empática con los
problemas de violencia familiar que pueda estar enfrentando una mujer y hacerlo visible
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para que puedan intervenir las
autoridades.
“Hay que ser empáticos
también, si yo lo estoy viviendo, pues alguien me puede
compartir la información o yo
aplicarla, o bien, si tú eres una
vecina, tienes alguna compañera de trabajo, tienes alguna familiar, amiga, o es tu hija
la que está viviendo violencia,
comunícale estos pasos porque realmente pueden salvar
su vida”, expresó.
López Manzano puntualizó que gran parte de las denuncias por violencia familiar se realizan de manera indirecta, es decir, por un familiar o amistades, ya que
regularmente la víctima no
alcanza a hacer la llamada al
9-1-1 o usar la aplicación para pedir auxilio.
Apuntó que la seguridad es
competencia de todos y no se
debe normalizar la violencia
independientemente de que la
agresión sea en el interior de
un domicilio, porque el 60 por
ciento de los reportes de vio-

C. Cassandra López Manzano.

lencia familiar son por gritos
y amenazas, y no poner un al-

to representa una agresión física latente.

“Estamos esperando que
el gobierno federal dé a
conocer estos nuevos
lineamientos, lo que sí te
puedo adelantar un poco
es que estos nuevos
lineamientos, a lo que
se pudiera pensar, van a
incluir mayor flexibilidad
a las actividades
económicas”.
C. Manuel Lira Valenzuela
Presidente de Canirac Sonora

de población a pesar de que están en “Riesgo Alto”, o color naranja en el Mapa Sonora Anticipa, se les permitió ampliar el cie-

rre de establecimientos a las 12
de la noche, como marcan los lineamientos para los colores verde y amarillo.

Módulos del Repuve estarán de
guardia en Hermosillo y Cajeme
Ángel Lozano
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Hermosillo.- Los módulos
para el Registro Público Vehicular (Repuve) ubicados en las
agencias fiscales del CUM Hermosillo y Cajeme, permanecerán de guardia en este periodo
de vacaciones para facilitar la
inscripción al padrón que tiene
como propósito la recuperación
en caso de robo, informó Aldo
Durazo Bejarano.
El director del programa de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado puntualizó que el trámite es gratuito,
y los horarios de atención son
de lunes a viernes de 08:00 de la
mañana a 03:00 de la tarde, y los
sábados de 09:00 de la mañana
a 01:00 de la tarde.
“Los requisitos son sencillos y es factura, tarjeta de circulación, comprobante de domicilio y una identificación; hay
que llevar su vehículo y ahí escanean toda su documentación y
ya queda previamente registrado”, detalló.
Durazo Bejarano destacó
la importancia de contar con el
Repuve ya que es un programa
nacional en el que los 32 estados de república colaboran con

Los módulos del Registro
Público Vehicular (Repuve)
estarán trabajando durante
el periodo vacacional.

la tecnología de los C5 para la
localización y recuperación de
vehículos con reporte de robo
en todo el país.
Puntualizó que a inicios de
este 2021 se tenía avance estimado del 14 por ciento en vehículos de modelo 2010 o anteriores, ya que de alrededor de 925
mil automóviles sólo 127 mil estaban inscritos en este registro.
Los vehículos de modelo 2011
en adelante ya están en el programa desde su fabricación.

