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aniversario de La Jauría Moto Club y en el contexto del 
Kino Fest 2017.
Eduardo Lemmen Meyer González, director de 
la dependencia, y Mario Gutiérrez Anguamea, 
Presidente de La Jauría Moto Club, informaron que 
esperan la participación de 200 motociclistas en la 
rodada, la cual no tendrá costo y arrancará del Museo 
de la Universidad de Sonora para culminar en el Muelle 
de Kino Pueblo.
Lemmen Meyer explicó que se trata de la segunda 
semana del Kino Fest y se espera una alta afluencia de 
visitantes, igual que durante el primer fin de semana 
con el “8vo. Torneo de Pesca”. 
Este festival se organiza en esta temporada del 
año para reactivar la economía de Kino, a donde 
disminuye el número de visitantes después del 
período vacacional. 
Las actividades de Kino Fest 2017 continuarán durante 
los dos próximos fines de semana para que los 
visitantes disfruten de exposiciones, conciertos y 
diferentes actividades recreativas y deportivas.

Reactivarán región del Río Sonora

Con el fin de revisar los avances del diseño del 
Plan de Desarrollo de la Zona Económica Especial Río 
Sonora se realizó la segunda reunión de la Comisión 
Intersecretarial con los alcaldes de los ocho municipios 
que comprende y representantes del Banco de 
Desarrollo de América del Norte (Nadbank).
Rubén Darío Araiza, subsecretario de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda y Presidente de la Comisión 
Intersecretarial, resaltó que el Río Sonora es la primera 
zona económica especial estatal que se crea en el país 
y es parte de las políticas públicas innovadoras que 
impulsa la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. 
Joaquín Marrufo Ruiz, Gerente de Programas 
Ambientales del Nadbank, explicó que en días 
pasados visitaron los municipios del Río Sonora, 
cuyos habitantes tienen gran expectativa por la 
implementación del plan. 

“En las comunidades tienen muchas esperanzas 
de que este plan venga a detonar la zona 
económicamente y ayudar al desarrollo de los 
micronegocios que se tienen en la región y que se 
lleve una imagen fuerte sobre lo que es el Río Sonora 
para el sector turístico”, expresó. 
En la reunión resaltaron la propuesta de lanzar la 
marca Río Sonora para detonar la zona económica 
así como de empujar el nombramiento de Pueblos 
Mágicos-Tesoro de Sonora. 
Para el próximo 7 de noviembre deberá circular el 
borrador del Plan de Desarrollo de la Zona (PDZ), el 
16 del mismo mes se realizará la tercera reunión 
intersecretarial y a más tardar el primero de diciembre 
se firmarán los convenios municipales. 

Reconocen trayectoria de 
gobernadora

Por su amplia trayectoria y acciones a favor de 
las mujeres, la Gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, recibió un reconocimiento por 
parte del Congreso de Nuevo León. 
En sesión solemne, los integrantes de todas las 
fracciones parlamentarias de la LXXIV Legislatura 
de Nuevo León reconocieron el impulso de la 
Gobernadora Pavlovich a la iniciativa de que el 50% 
de las candidaturas a las alcaldías sonorenses sean 
para mujeres. Destacaron además que es precursora 
del Sistema Estatal Anticorrupción, el rescate de la 
educación y el sistema de salud en Sonora, entre 
otros temas. 
A nombre de las mujeres que han hecho historia y 
luchado por los derechos e igualdad de todas las 
mexicanas, la Gobernadora de Sonora agradeció y 
aceptó el reconocimiento otorgado por el Congreso 
de Nuevo León. 
Resaltó el trabajo de María Elena Chapa y de 
América Carrillo Puerto a favor de las mujeres; 
también el de madre Alicia Arellano Tapia quien, 
dijo, rompió moldes al ser la primera senadora del 
país junto a María Lavalle Urbina y la primera mujer 
en ocupar la presidencia municipal de Hermosillo, 
Sonora. 
La Gobernadora Pavlovich dijo que las mujeres 
que se encuentran en posición de ser escuchadas 
y de influir con sus decisiones, tienen la obligación 
de impulsar la construcción de una sociedad 
igualitaria, justa y generosa, por lo que recibir este 
reconocimiento es la oportunidad para hacer visible 
el enorme capital social que representan. 
La presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León, 
Karina Barrón Perales, indicó que por unanimidad 
de los 42 integrantes de la septuagésima cuarta 

legislatura se decidió otorgar este reconocimiento 
a la Gobernadora de Sonora, en el marco del 64 
aniversario del voto femenino y por su trayectoria y 
acciones realizadas en apoyo a las mujeres. 

Breves…

* La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
encabezó la Reunión Regional Oeste del Grupo 
Binacional México-Estados Unidos, donde revisaron la 
agilidad en tránsito en puentes y cruces en la frontera 
entre ambos países. El objetivo es garantizar un 
tránsito ordenado de personas y mercancías.
* La Coordinadora de Asuntos Fronterizos de la Oficina 
de Asuntos con México del Departamento de Estado en 
Estados Unidos, Hillary Quam, expresó que la relación 
que tienen México y su país permanece fuerte ya que 
existen intereses comunes por los cuales continúan 
trabajando. 
* El Director General para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Mauricio Ibarra 
Ponce de León, reconoció a la Mega-región como 
un ejemplo de cooperación internacional, donde se 
han implementado programas como la inspección 
conjunta de ambos lados de la frontera. Estos 
programas piloto han probado su valía, sobre todo en 
el contexto de austeridad por el que atravesamos, por 
lo que se analiza ahora su expansión a otros puntos 
de la frontera. 
* Anualmente por los puentes fronterizos entre 
México y Estados Unidos cruzan 18 millones de 
vehículos y 13 millones de personas. 
* En la frontera Sonora-Arizona se intercambian 
anualmente 35 millones de dólares en mercancías. 
* 7 de cada 10 turistas que viajan a Arizona son 
mexicanos, en su mayoría sonorenses, y gastan 7.3 
millones de dólares diarios.

Hasta la próxima semana. Rodrigo Acuña Arredondo

Claudia Pavlovich Arellano


