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Fortalece turismo en Caborca

Luis Núñez Noriega, coordinador de la Comisión de 
Fomento al Turismo (Cofetur), durante una reunión de 
trabajo con los prestadores de servicios, autoridades 
municipales y la Oficina de Convenciones y Visitantes 
(OCV) de Caborca, reiteró la necesidad de continuar 
con las acciones que tengan como finalidad 
incrementar y mejorar la oferta turística para los 
visitantes y habitantes de Sonora. 
Reconoció el trabajo que ha realizado la familia 
turística de Caborca para incrementar la llegada de 
visitantes a la región, por lo que los alentó mantener 
las ofertas de productos y servicios para las personas 
que visitan Caborca, municipio que forma parte de los 
cinco Tesoros de Sonora.
Hay mucho por ofrecer en Caborca, hay arqueología, 
gastronomía, cuentan con playas, ranchos, torneos 
de pesca, actividades relacionadas a la producción 
de bebidas como el vino, el ron, dijo y reconoció la 
importancia de contar con prestadores de servicios 
profesionales, por lo que reiteró su compromiso de 
continuar con las jornadas de capacitación con el 
programa Sonora con Actitur, el cual pretende ser 
impartido a 25 mil prestadores de servicios en este 
2020.
El director de Desarrollo y Fomento Económico de 
Caborca, Marco Esquer Maldonado y el coordinador 
de turismo municipal, Israel Nava Benítez, 

presentaron los detalles de la Ruta del Vino y el 
Espárrago, con la que se pretende realizar un recorrido 
por diversos atractivos, como los petroglifos, las 
playas, campos de vino y de espárragos, además de 
ofrecer los productos gastronómicos de la región, 
como el vino, bacanora, ron y el queso regional.
Juguetes bélicos y violencia
Diversas investigaciones realizadas en Estados Unidos 
y España han logrado establecer una correlación entre 
el uso de juguetes bélicos o exposición a videojuegos 
que recompensan las actitudes violentas, en relación 
con la conducta violenta, comentó la docente e 
investigadora Denisse Rodríguez Maldonado. 
La coordinadora del Laboratorio de Apoyo Integral 
de Atención a la Comunidad, del Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación, abundó 
que antes de comprar un juguete bélico a un 
menor de edad es importante que los padres de 
familia se hagan algunas preguntas y las contesten 
conscientemente.  
Aspectos sobre cómo se estructura el juego, cómo 
se juega, para qué sirve, involucra episodios donde 
se hiere a otros, herir a otros muy seguido durante 
30 minutos son importantes. La recompensa a 
la conducta de daño a otros o a la solución de 
problemas sin necesidad de hacer daño a otros, son 
cuestiones que los padres deben considerar antes 
de tomar la decisión de comprar o no a sus hijos un 
juguete o videojuego bélico o violento.
Es importante no perder de vista que el juego es una 
construcción del pensamiento y del desarrollo de un 
menor, dijo. 
Agregó que el juego es una manera de ensayar 
la realidad en una fantasía, donde hay reglas y 
cuestiones sociales y los padres deben tener la 
posibilidad de escoger otros juegos que no tengan 
nada que ver con recompensar en el niño actitudes 
impulsivas, agresividad con el otro o de desinhibición.

Entregan becas de movilidad
 Sonora es el estado con mayor número de 
beneficiados con la Beca de Movilidad Académica 
Iberoamericana Paulo Freire- María Bertely para 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), que se otorga por primera vez a esta institución 
educativa, informó Lucía López Cortez.
La rectora del Centro Regional de Formación Profesional 
Docente de Sonora (Creson) informó que son 16 los 
estudiantes que cumplieron los requisitos y lograron 
obtener esta beca de movilidad; la UPN plantel 
Hermosillo con 12 becas, la UPN subsede Obregón 
con tres y la subsede Caborca con una.
Fueron 72 becas otorgadas por las Autoridades 
Educativas de la UPN Ajusco, en coordinación con 
la Oficina de México de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), para estudiar por el periodo de Febrero a 
Mayo del 2020, en instituciones de educación superior 
formadoras de docentes en diferentes países.
El objetivo de esta beca es promover la movilidad 
de estudiantes de licenciaturas en educación que 
conducen al ejercicio de la profesión docente, a través 
de diferentes experiencias disciplinarias y de práctica 
pedagógica en contextos internacionales, que les 
permitan fortalecer su formación profesional para su 
futura práctica educativa.
Los jóvenes recibirán una cantidad de 75 mil pesos 
por concepto de traslado, manutención, hospedaje y 
servicios migratorios, añadió López Cortez.
Aprueban recursos para partidos
El Consejo General del IEE Sonora aprobó por 
unanimidad, en sesión extraordinaria, la distribución Luis Núñez Noriega

Edmundo Campa Araiza


