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menores y para acuacultura rural.
También, más recursos para la modernización de 
embarcaciones que permita mayor competitividad, 
crecimiento y empleo. 
Además, dijo estar consciente que se requieren 
subsidios para motores y para gasolinas ribereñas, por 
lo que gestionarlas será una de las acciones a realizar 
junto a Maloro Acosta, su compañero de fórmula. 
La candidata al Senado de la coalición Todos por México 
se comprometió a trabajar junto con los trabajadores 
de la pesca para fortalecer la actividad, a la que 
consideró no sólo el sustento de las familias, sino de la 
economía sonorense. 

Avanza Sonora en el ICRE

Sonora es de las dos entidades en el país que más 
ha avanzado en el Índice de Cumplimiento de la 
Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018, destacó Juan 
Alfonso Mejía López, Director General de Mexicanos 
Primero. 
El ICRE, que califica indicadores sobre respeto, 
protección, promoción y garantía al derecho a 
aprender, de estudiantes de educación Básica, 
muestra que Sonora avanzó seis lugares en los 
últimos dos años, al subir del lugar 19 al sitio 13 a nivel 
nacional.
En la entidad se trabaja con programas y modelos 
educativos como ACA Sonora, el Centro Regional de 
Formación Profesional Docente de Sonora y la prueba 
Planea, que contribuyen a mejorar la educación de los 
sonorenses. 
Además, destacó el sistema aleatorio mediante el 
cual se selecciona a los maestros para la Evaluación 
del Desempeño Docente, y la selección de plazas para 
docentes, que son un ejemplo a nivel nacional al 
privilegiarse en ellos la transparencia en sus procesos.
Entre los retos que tiene el Estado para mantener 
la tendencia de avance en materia educativa se 
encuentran la creación de políticas públicas que 
tomen en cuenta a niños de 0 a 6 años de edad y 
apoyar al magisterio que recién ingresa a su campo 
laboral. 

Jennifer O’Donoghue, Directora de Investigación de 
Mexicanos Primero, dijo que las escalas que maneja 
el ICRE sitúan a Sonora como uno de los estados con 
progreso destacado, al igual que Campeche, por lo 
que la tendencia marca que Sonora lleva un camino 
ascendente en el cumplimiento de los indicadores y 
de construir un sistema educativo incluyente.

Hay dos nuevas rutas aéreas

 Sonora estará mejor conectado al concretar dos 
nuevas rutas aéreas que unirán al estado con “La Perla 
del Pacífico” y “La Perla Tapatía”, anunció Armando 
Ceceña Salido, Coordinador de la Comisión del 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR).
Acompañado de Jesús Rosano, Director Comercial de 
Transportes Aéreos Regionales (TAR Aerolínea), destacó 
que las conexiones: Hermosillo - Mazatlán y Ciudad 
Obregón – Guadalajara, aportarán mayor turismo de 
negocios y visitantes a ambos destinos.
Ceceña Salido indicó que a partir del 19 y 21 de 
junio comenzarán a viajar aeronaves a Guadalajara 
y Mazatlán, rutas que se crearon por el aumento del 
14% del flujo y demanda de viajeros.
Jesús Rosano recordó que hace cuatro o cinco 
meses representantes de TAR se acercaron a Sonora 
para analizar la posibilidad de aumentar vuelos y 
conexiones y concretaron las rutas: Hermosillo – 
Mazatlán y Ciudad Obregón – Guadalajara. 
El Director Comercial de TAR Aerolíneas enfatizó que 
para el mes de octubre planean la implementación de 
vuelos de Hermosillo a diferentes ciudades del país, 
que se definirán más adelante.

Festival del Chef, con cero residuos

Promotora Ambiental GEN reconoció el esfuerzo y 
compromiso ambiental de la organización del Festival 
del Chef Sonora 2018 realizado por Fundación Ganfer.
Se promovieron acciones concretas en la producción, 
distribución y consumo responsable de alimentos con 
la iniciativa “Zero Waste”, donde todos los residuos 
generados durante el evento fueron reciclados y una 
parte transformada en un producto de combustible 
sólido formulado para hornos cementeros.
La señora Marcela Fernández de Gándara, 
presidenta fundadora de Fundación Ganfer, resaltó el 
interés de la institución en realizar alianzas que vayan 
encaminadas en hacer un mejor planeta.
Por su parte Diego Escalante, director general de 
GEN Hermosillo destacó que este evento gastronómico 
fue el primero en el país en modalidad de cero 
residuos a relleno sanitario. 
La directora general de Ganfer, Luisa Alejandra 
Gándara Fernández, enfatizó la importancia en 
cuidar los recursos naturales y tomar acciones para 

generar la menor basura posible.
“Tenemos que tomar acciones como las que ha 
tomado Querétaro y Veracruz, donde se prohibió el 
uso de bolsas de plástico en los supermercados y la 
utilización de popotes, ojalá que Sonora se sume a 
esta tendencia, donde nosotros mismos tenemos que 
convertirnos en cero residuos, comenzando desde 
nuestras casas”, exhortó. 

Tiene IMSS solidez financiera

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, aseguró que la 
institución tiene solidez financiera con rumbo claro y 
va por el camino correcto en la mejora de los servicios 
al derechohabiente con la adquisición de equipo 
médico de vanguardia y un ambicioso programa de 
infraestructura hospitalaria para continuar siendo el 
seguro de México. 
Al presidir la Sesión Regional de Consejos Consultivos 
y Juntas de Gobierno de las Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAE) Zona Centro del país, dijo que 
el superávit que ha obtenido el organismo en los 
últimos dos años, por más de 15 mil millones de 
pesos, se traduce en mejores servicios con equipo 
médico de vanguardia como 12 aceleradores lineales, 
10 resonadores magnéticos y 70 mastógrafos. 
Asimismo, se encuentra en marcha el programa más 
ambicioso de infraestructura con la construcción 
de 12 grandes hospitales, de los cuales cuatro ya 
se encuentran funcionando y dos más están por 
inaugurarse, así como la edificación de 40 Unidades de 
Medicina Familiar de las que 17 ya fueron abiertas en 
distintas entidades del país.
Como parte de la sesión de trabajo, Tuffic 
Miguel Ortega escuchó las evaluaciones de los 
representantes de los sectores obrero y patronal 
de las delegaciones y de los directores de las 
UMAE quienes destacaron los casos de éxito en 
atenciones médicas, así como los reconocimientos y 
certificaciones obtenidas en materia de calidad.

Hasta la próxima semana. Armando Ceceña Salido
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