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Se capacitan proveedores en Suecia

La Empresa proveedora socia del Clúster Minero de 
Sonora, A.C., que dirige Margarita Bejarano Celaya, 
Electro Metalic Solutions, distribuidor oficial de la marca 
de aceros HARDOX, asistió al entrenamiento avanzado 
de esta empresa en Suecia. 
La capacitación incluyó visita al Molino y tuvo 
como objetivo conocer nuevos productos, usos y 
selección de los insumos adecuados de acuerdo a las 
aplicaciones de los clientes de los sectores industriales 
a los que se proveen; entre ellos la industria minera 
del estado de Sonora.
Electro Metalic Solutions (EMS) es una empresa 
sonorense enfocada a la industria metalúrgica y 
metalmecánica. Entre sus principales objetivos se 
encuentra la fabricación y reparación de cátodos y 
ánodos para las empresas mineras, la producción 
de toda clase de bienes, productos y servicios de las 
actividades industriales, así como la maquinaria, el 
mantenimiento y los productos industriales como las 
placas de desgaste de fundición al alto manganeso.

Tendrá ITH Jornada de Mediación y 
Construcción 
de Paz 

Operar un centro 
de mediación que 
de manera gratuita 
brinde sus servicios 
a la comunidad 
hermosillense 
así como aquella 
que converge en 
el Tecnológico 
Nacional de México 
(TecNM) y cuyo 
plan piloto se 
establecerá en el 
Instituto Tecnológico 
de Hermosillo (ITH), 
es el objetivo de la 

1ra. Jornada de Mediación y Construcción de Paz.
El evento que contará con la participación de 
ponentes con experiencia en la mediación se realizará 
los días 22 y 23 de mayo en las instalaciones de ITH 
e incluye tres conferencias magistrales, un panel de 
expertos así como dos talleres enfocados en docentes 
y alumnos de la institución.
Francisca Terán Andrade, organizadora del evento, 
indicó que el ITH busca ser pionero en la construcción 
de un proyecto que lleve a sus alumnos no solamente 
a salir académicamente listos para enfrentar el 
mercado laboral sino que, se preparen para servir de 
mediadores en caso de enfrentarse a problemas que 
engloben su entorno laboral, familiar y de comunidad.
El objetivo de la 1ra Jornada de Mediación y 
Construcción de Paz es que los estudiantes de los 254 
planteles que conforman el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) desarrollen sus capacidades humanas 
y propicien el mejor ambiente de trabajo, familiar y 
comunitario.

Llega crucero a Guaymas

Héctor Platt Mazón, encargado de despacho de la 
Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), informó que 
llegó el Crucero Crystal Serenity al Puerto de Guaymas, 
con 750 pasajeros y 440 tripulantes. 
Los turistas dejan una importante derrama económica 
en cada lugar donde descienden y además se 
les entrega información valiosa sobre la entidad, 
costumbres, gastronomía, destinos y más.
Desde el 2014 Sonora no recibía ningún crucero y este 
año contó con dos fechas, enero y mayo. Para el 2018 
se esperan dos cruceros más, uno de ellos el Azamara 
Quest, mismo que arribó al Puerto de Guaymas en 
enero de este año, y el Crystal Serenity que regresará 
en 2019.

Hay potencial para el crecimiento 
verde

Sonora tiene a la fecha siete grandes inversiones 
confirmadas para la construcción de seis parques 
fotovoltaicos y una planta generadora de ciclo 

combinado, informó 
el Secretario de 
Economía, Jorge Vidal 
Ahumada.
Durante el segundo 
día de actividades 
del Foro Sobre 
Medio Ambiente 
y Desarrollo en la 
Mega-región Sonora-
Arizona dijo que 
esta administración 
impulsa la Estrategia de 
Crecimiento Verde para 
sentar las bases y en 
Sonora se desarrollen 
actividades 
económicas ligadas 
al medio ambiente 
y la generación de 
energías renovables.
El estado tiene potencial para ubicarse en la 
vanguardia nacional, aseveró; el sector de las energías 
renovables, sobre todo la solar, está abriendo un 
nuevo capítulo en el desarrollo económico de 
Sonora, donde se puede constituir un clúster de 
generación de energía para satisfacer las necesidades 
de proveeduría de las empresas que se instalan en el 
estado, incluso para la fabricación de paneles solares y 
soportes de los mismos.
En cuanto a la red de gasoductos explicó que la 
entidad está en una etapa de reconversión hacia 
el gas natural con dos nuevos gasoductos en 
construcción (Samalayuca-Sásabe y el Sásabe-El Oro), 
que se suman a dos más que están en operación 
(Naco-Hermosillo y Agua Prieta).
En el proceso de reconversión en el sistema de 
generación de energía, incorporando gas natural, 
explicó, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha 
realizado importantes inversiones para la edificación 
de cuatro Centrales de Ciclo Combinado en la entidad: 
Agua Prieta II, Puerto Libertad, Empalme I y II.
Al sur de Hermosillo construye la subestación 
eléctrica “El Seri”, que forma parte de las obras de la 
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