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Se reunirán Comisiones con Arizona

Por tercer año consecutivo se realizará en la entidad 
la reunión anual de las Comisiones Sonora-Arizona y 
Arizona-México, que tiene como lema la “Colaboración 
para la innovación”, informó Natalia Rivera Grijalva, 
jefa de la Oficina del Ejecutivo. 
Los gobernadores Claudia Pavlovich Arellano y 
Doug Ducey continúan con trabajos de promoción 
para que la Mega-Región Sonora-Arizona fomente la 
competitividad económica y el crecimiento a largo 
plazo para ambos estados.
Ángel Bours, vicepresidente de la Comisión Sonora-
Arizona, destacó que el programa de este año tendrá 
paneles de temas de gran interés, como “Sonora 
Abierto a los Negocios”, “Presente y Futuro del Acuerdo 
entre México, Estados Unidos y Canadá (AMEC)”, el 
trabajo de los 16 comités, de la agenda 2030 con 
organismos internacionales, y expositores como 
Daniel Baima, presidente de Constellation Brands en 
México. 
Yamilett Martínez Briseño, directora general de la 
Oficina de Enlace y Cooperación Internacional, anunció 
que el programa de la reunión anual de las Comisiones 
Sonora-Arizona y Arizona-México incluye foros, 
paneles, conferencias magistrales y reuniones de 16 
comités; los cuales tendrán lugar en Hermosillo el 
próximo 29 y 30 de noviembre.

Busca apoyos en Phoenix

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, 

se reunió en Phoenix, Arizona, con el Concejal 
Michael Nowakowski, quien además preside la 
Fundación César Chávez, para tratar temas sobre 
Seguridad Pública, programas como “Después de 
Clase”, la clínica de rehabilitación, servicios sociales y 
posibles intercambios entre departamentos de Policía 
y Bomberos.
Posteriormente se reunió con el equipo de Desarrollo 
Económico de Phoenix, para tratar asuntos como 
la atracción de inversión y servicios públicos 
encabezados por Rita Marko, y de ahí continuó los 
trabajos con el equipo de Servicios Públicos de la 
ciudad. 
En su estancia en la Ciudad Hermana la jefa de la 
Comuna hermosillense también sostuvo un encuentro 
con inversionistas de California, dirigidos por Javier 
Corrales, quien gestiona la inversión de la empresa 
“JJ Pacific Group” en la capital de Sonora. Por último 
la Alcaldesa acudió la tarde del miércoles a la cena de 
gala “Mujeres Únicas” Stella Paolini, organizada por 
Univision.
 “Hermosillo y Phoenix se necesitan económicamente, 
y seré impulsora de todos aquéllos interesados en 
hacer negocios en Phoenix, desde nuestra oficina 
vamos a estar apoyándolos, haciendo estos puentes 
con el gobierno de ellos; independientemente de 
lo que le podamos aprender a Phoenix, también 
tenemos mucho que enseñar, porque contamos con 
una cultura muy similar, por ejemplo, ellos tienen 
muchas fundaciones y labor altruista al igual que 
nosotros”, dijo. 

Invitan a feria de Turismo

El próximo 21 y 22 de noviembre se realizará la 
segunda Expo-Feria de Turismo “Transformación 
Digital”, que vinculará a los estudiantes con el sector 
productivo del turismo en el estado. 
El primer día en el Auditorio Cívico del Estado y 
el segundo día en la UES, donde impartirán tres 
conferencias magistrales, 12 talleres, además de 
actividades recreativas y una feria de stands de 
prestadores de servicios turísticos en el estado.
Frida Alejandra Fuentes Carpio, alumna presidenta 

del Comité Organizador, especificó que el objetivo 
es generar un espacio de aprendizaje sobre los 
temas más actuales del turismo para los alumnos 
de la Universidad Estatal de Sonora (UES) y de otras 
universidades en el estado. 
Entre las conferencias que se impartirán se 
encuentran “7 estrategias para ser chingón”, del 
motivador Álan Cadena, fundador de Wealth 
Potentials-Entrenamientos de Desarrollo Personal; “Crear 
una identidad para generar tendencia”, por Alejandro 
Corrales, de la Asociación Jóvenes Agentes de Cambio; 
y “Tecnologías con el potencial de cambiar la industria 
del turismo en Sonora”, impartida por el experto en 
emprendimiento Manuel Molina, fundador de 
Ciudades Unidas y Sonora Lab.
El carnet del evento se puede adquirir por 300 pesos 
para un día o por 600 pesos para los dos días de 
actividades, en el campus Hermosillo de la UES. El 
programa completo está en las redes sociales de 
la Universidad Estatal de Sonora, en el Faceboook @
ExpoFeriaTurismoDigital y el instagram @2daexpoferia_
turismo.

Ofrecen sanidad a los mercados

La sanidad vegetal y animal son un pilar del sector 
agroalimentario que los productores sonorenses han 
sabido valorar, lo que sitúa a la entidad en un lugar 
de privilegio a nivel nacional, señaló Jorge Guzmán 
Nieves, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos 
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