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Concientizan sobre consumo de 
alcohol

Constellation Brands México y la Fundación de 
Investigaciones Sociales, A.C. (FISAC) firmaron un 
acuerdo para promover la prevención y el consumo 
responsable y consciente de bebidas con alcohol 
entre los jóvenes de Ciudad Obregón, informó el 
Vicepresidente de Asuntos Externos, Edgar Guillaumin.
El programa educativo, que consiste en la impartición 
de talleres interactivos a docentes de cuatro 
instituciones académicas, quienes replicarán dichos 
talleres a un universo de 3 mil 500 estudiantes, busca 
promover una cultura responsable y moderada del 
consumo de bebidas con alcohol. 
La metodología pedagógica de los Talleres Interactivos 
para la Promoción de la Salud (TIPPS) de FISAC 
promueve la participación, la reflexión, la toma de 
decisiones positivas y estilos de vida saludables, 
haciendo especial énfasis en los jóvenes mediante las 
diversas temáticas que son relevantes en esa etapa 
del desarrollo: “No alcohol y volante”, “Cero consumo 
de alcohol en menores de edad”; “Moderación en el 
consumo”; “Prevención de riesgos” y “Respeto a la 
abstinencia”.
El programa busca brindar conocimiento y las 
herramientas para que, de forma integral y práctica, 
los jóvenes se sensibilicen y aprendan sobre la 

importancia de esta problemática que cobra vidas 
todos los días. 

Amplía Walbar operaciones

Con una inversión de 10 millones de dólares, la 
empresa Walbar pone en operación su segunda nave 
industrial, con lo que ampliará su plantilla laboral 
a 330 personas, informó el Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada. 
La nave tiene una dimensión de 35 mil pies cuadrados 
y se ubica en el Parque Industrial Roca Fuerte. 
El funcionario recordó que el sector aeroespacial es 
uno de los más dinámicos en el mercado global; en 
México se ha ido consolidado un importante liderazgo 
y Sonora no es la excepción con un clúster de más 
de 60 empresas que generan más de 10 mil empleos 
especializados y de alto valor. 
De acuerdo con cifras de ProMéxico, entre 2010 y 2016, 
las exportaciones del sector aeroespacial crecieron 
en un promedio anual de 14% y en ese último año 
superaron los 7 mil millones de dólares, agregó. 
Tim Grein, Presidente y CEO de Walbar, dijo que en el 
2018 han aumentado las ventas de la compañía en 
más del 25% y estiman que para el 2019 asciendan 
a 90 millones de dólares, un 30% de crecimiento 
adicional. 
Comentó que han hecho contratos que permanecerán 
hasta el año 2022 o más y han invertido más de 3 
millones de dólares en equipo e instalaciones. 

Crecimiento económico, sin riesgos

Los factores que se viven en el ámbito internacional 
y nacional no propician riesgos para el ritmo de 
crecimiento económico del estado, declaró el 
Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. 
Aseguró que se siguen recibiendo empresas 
extranjeras interesadas en instalarse en el estado, 
tanto en San Luis Río Colorado, en el sur del Estado y 
en Hermosillo. 
“El objetivo en el caso de mi área, es el progreso, 
generar más empleo y la llegada de más empresas, 
por lo que se buscará continuar con el mismo ritmo 

de crecimiento económico a pesar del ajuste del valor 
presupuestal del 30%”, explicó.
En el caso de Pro-Sonora, dijo que se cambiarán 
los Consejos Consultivos debido a que el presidente 
municipal en turno tiene un papel importante y a 
partir de la próxima semana se iniciará en los distintos 
municipios. 

Promocionan a Sonora para filmes

La producción de películas y series es una industria en 
constante crecimiento, generadora de empleo y una 
importante derrama económica, por ello la Comisión 
de Fomento al Turismo (Cofetur) en Sonora estuvo 
presente en la Reunión Anual de Comisiones Fílmicas en 
Veracruz. 
El Director de Promoción y Eventos de la Cofetur, Luis 
Alberto González González, explicó que Sonora 
cuenta con una amplia variedad de locaciones y 
municipios que son dignos de ser transmitidos en 
series y películas de talla nacional e internacional, 
razón por la cual se asistió a este importante evento.
La comisión sonorense que viajó hasta ese puerto 
presentó la diversidad de atractivos con los que 
cuenta el estado, como playas, desierto, pintorescos 
pueblos, sin olvidar la riqueza cultural y gastronómica 
de la región. 
Recordó que en Sonora se han hecho producciones 
relevantes como “Chávez”, de Diego Luna; “Babel”, 
de Alejandro González Iñárritu, grabada en Puerto 
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