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Inauguran Kino Mágico

Para detonar el turismo y la generación de empleo e 
inversión en Bahía de Kino, la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano y el Presidente Municipal de 
Hermosillo, Manuel Ignacio Maloro Acosta, 
inauguraron la primera etapa del proyecto Kino 
Mágico.
La gobernadora destacó que este proyecto fue una 
promesa de campaña del presidente municipal a 
las familias de Bahía de Kino y, como todas, deben 
cumplirse. Felicitó al alcalde por no quitar el dedo 
del renglón para que Kino Mágico sea una realidad 
porque es un proyecto transformador, con visión de 
futuro y sentido social.
A Bahía de Kino se le abren las puertas para la 
derrama económica y las inversiones, porque nos 
vamos a encargar de promover la playa y el parque 
incluyente, dijo.
El turismo ha repuntado en el país como una de 
las actividades que más le aporta al crecimiento 
económico nacional y eso es lo que la gente necesita, 
que la economía siga creciendo con proyectos de 
largo plazo, de larga duración, y que beneficien 
localmente a las familias.
Acosta Gutiérrez explicó que se busca que este 
proyecto sea autosustentable, por lo que en la 
segunda etapa se contemplan áreas concesionadas 
que permitirán que Kino Mágico continúe por años en 
beneficio de los habitantes de Bahía de Kino.
Jorge Güereca Mada, presidente de la Fundación 

por un Mejor Andar, entregó un reconocimiento a la 
Gobernadora Claudia Pavlovich y al alcalde Maloro 
Acosta por hacer posible un proyecto incluyente 
donde las más de 200 mil personas con discapacidad 
de Sonora podrán disfrutar de la playa. 

Aprueban Ley Gabriel Domingo

Con la aprobación de la Ley Gabriel Domingo –
sonorense de 32 años que al morir legó vida a 90 
personas a través de la donación multiorgánica–, 
Sonora se pronunció a favor de la cultura de la 
donación de órganos con la aprobación de un marco 
legal que otorga becas y estímulos educativos a hijos 
de personas que adopten este acto de generosidad, 
afirmó Luis Serrato Castell. 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN 
señaló que se trata de reformas a las Leyes de 
Donación y Trasplantes de Órganos Humanos, y 
que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos 
Educativos del Estado de Sonora, en las que estipulan 
el otorgamiento de becas para hijos de donantes 
que hayan quedado desamparados, con la finalidad 
de garantizar su educación hasta que cumplan la 
mayoría de edad.
De acuerdo al reporte anual 2016 de donación y 
trasplantes en México, en Sonora fueron registradas 
37 donaciones de personas fallecidas durante el 2016, 
cifra 23% menor respecto al 2015 en el que fueron 
registrados un total de 48.
El dictamen aprobado fue presentado por la 
legisladora Angélica Payán García, quien durante 
su análisis en las comisiones de Salud y Educación 
y Cultura apoyó esta iniciativa sugerida por Hilda 
Raquel Ramírez Monje, madre de Gabriel Domingo 
y Ángel Guillermo García Ramírez, hermano, 
quienes destacaron la importancia de estimular este 
acto de generosidad que regala vida a quienes se 
encuentran a la espera de un donante.

Invitan a deudores de agua a 
regularizarse

Agua de Hermosillo reactivó las jornadas de 
regularización en la colonia Villa Verde, a donde 

acudieron más de 800 personas interesadas en cubrir 
los adeudos acumulados correspondientes a varias 
facturaciones vencidas del servicio.
Carolina López Quiroz, Gerente de Cultura del Agua, 
informó que el programa tuvo un breve receso y se 
retomó desde el 
8 de septiembre. 
Se atendieron 
en el lugar 350 
personas –el 
número de fichas 
otorgadas en 
cada colonia 
visitada–, y a las 
450 restantes 
se les otorgó un 
pase a módulo, 
con los mismos 
beneficios de la 
jornada.
Se invita a 
que acudan a 
regularizarse 
todas las 
personas que 
cumplan con 
los requisitos del programa, que son: tener adeudos 
de doce recibos vencidos o más, contar con tarifa 
doméstica y que hasta la fecha no hayan realizado 
ningún ajuste. 
Además de buscar que los usuarios salgan de la 
morosidad, el programa lleva hasta las colonias 
acciones e información para un eficiente consumo de 
agua, evitando de esta forma una facturación alta.
Durante la jornada también se realiza estudio socio 
económico, para aplicar la Tarifa Social o Tarifa Cero 
a las personas que por su situación económica no 
pueden cubrir el servicio.

Crean Comité Estatal de Medicina 
Transfucional

Para contar con suficiente sangre segura en los 
hospitales del sector Salud y vigilar el cumplimiento 
de la Ley General de Salud durante su manejo, Sonora 
conformó el primer Comité Estatal de Medicina 

Inauguran primera etapa de Kino 
Mágico.

Luis Serrato Castell


