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Presenta Maloro Acosta Festival Internacional del Pitic 2017
Se esperan 360 mil visitantes en el Centro Histórico de la Ciudad
fácil pero que con mucho orgullo
transitamos para que Hermosillo y
su gente tenga una mejor calidad de
vida”, enfatizó.

Hermosillo, Sonora; Mayo 08 de
2017.- “Hermosillo con su gente y
cumpliendo con hechos, es la mejor
manera de festejar con orgullo un
aniversario más de esta capital”,
aseguró el Presidente Municipal,
Manuel Ignacio Maloro Acosta, en la
presentación del Festival Internacional
del Pitic 2017 que contará con
143 espectáculos en 24 foros y la
participación de más de 900 artistas
de nueve países.
Acompañado por su esposa Martha
Antúnez de Acosta indico que “A lo
largo de la historia hemos visto que
los brazos más poderosos para hacer
evolucionar y transformar a la sociedad
son el arte, la cultura, la educación y el
deporte”.
El Presidente Municipal destacó la
importancia de realizar este tipo de
grandes eventos en el que se esperan
alrededor de 360 mil personas en el
Centro Histórico de la ciudad, del día
jueves 25 al martes 30 de mayo.
El festival ofrecerá un programa
que incluye espectáculos artísticos,
culturales y actividades académicas que
van desde conciertos, danza, teatro,
ópera, artes visuales, arte callejero,
literatura, cine, circo, gastronomía,
exposiciones, conferencias, talleres

En la edición 2017 emprendimos
un nuevo proyecto ambicioso, el
lanzamiento del “Sonora International
Opera Competition Francisco Araiza”,
un concurso de primer nivel que trata
de abrir un espacio para la ópera a
nivel mundial, reconociendo a uno
de los tenores más importantes de la
historia de México.

artísticos, actividades infantiles, así
como exhibición y venta de productos
regionales.
En la Plaza Alonso Vidal se
presentará Christopher Cross, ganador
de 5 premios Grammy por su tema
“Sailing”; Pasión Vega, una de las
voces más reconocidas del mundo por
sus interpretaciones de canciones de
autor; la música orquestal del show
“From Bach to Radiohead” con el
grupo español Zapata y la Orquesta
Filarmónica de Sonora; y Circo Dragón,
con un increíble espectáculo llamado
“Xempa” que incluye danza área, circo
y malabares con luces fluorescentes
que exalta la riqueza cultural mexicana

donde abunda el colorido, la pasión, la
fiesta y los mitos.
Margarita a Torres Ibarra, Directora
del Instituto Municipal de Cultura y
Arte (IMCA), expresó que están listos
para iniciar la celebración por 317 años
de la fundación de Hermosillo con un
evento que ya se ubica en el circuito
cultural internacional, para que todos
los hermosillenses vean garantizado su
libre acceso a la cultura y al arte.
“En estos quince años el Festival se
ha trasformado de manera enorme,
pasamos de ser un evento local a
formar parte importante de la agenda
cultura nacional, no ha sido un camino

Por su parte, Mario Welfo Álvarez
Beltrán, Director del Instituto
Sonorense de Cultura (ISC), felicitó a
los organizadores del festival por la
oferta artística y cultural de calidad que
ofrecerá para todos los ciudadanos y
reiteró el compromiso de continuar
con el apoyo y el trabajo conjunto con
el IMCA.
En el anuncio del programa
estuvieron José Rómulo Félix, Cronista
de la Ciudad; Angelina Muñoz
Fernández, Síndico Municipal; Kitty
Gutiérrez, Diputada Local; Eduardo
Lemmen Meyer González, Director
de la Comisión de Fomento Turístico
Municipal; y Daniel Hidalgo, Director
de Telemax. El programa general
puede ser consultado en la página
www.festivaldelpitic.com

Presidente municipal da click de inicio a “Hermosillo Conectado”
Los cibernautas podrán conectarse gratuitamente a Internet en el Centro Histórico

estamos apostando, a que hagamos
lo impensable y lo increíble, debido
a que quizás no dimensionamos el
enorme potencial que tenemos, sin
dejar nunca de lado las relaciones
humanas”, expresó Maloro Acosta
antes de develar la paleta “Hermosillo
Conectado” en la Plaza Zaragoza.
Mencionó
que
el
Gobierno
Municipal también asume el reto
de reducir los trámites y procesos
de 470 a 150; y que además, muy
pronto el Ayuntamiento tendrá el 60
por ciento de sus trámites de manera
digital, como ejemplo mencionó lo
relacionado a la construcción y los
permisos de convivios.

Hermosillo, Sonora; Mayo 11 de
2017.- Con el objetivo de impulsar el
emprendimiento digital en los jóvenes,
el Presidente Municipal, Manuel
Ignacio Maloro Acosta, inauguró 47
puntos de acceso a Internet gratuitos
para todos los hermosillenses en el
Centro Histórico de la Ciudad, los
cuales serán mil antes de finalizar la
administración.
Los puntos de acceso están
distribuidos en todas las áreas que
comprende Víactiva, a lo largo del
bulevar Hidalgo, desde la calle Marsella
hasta Garmendia, la Plaza Zaragoza
y Bicentenario, y posteriormente se

activarán otros 200 que se encuentran
ya instalados en la ciudad.
En esta administración vamos a
tener mil puntos de conectividad
gratuitos y lo importante no es sólo
tener la conectividad, sino impulsar el
emprendimiento digital en los jóvenes,
dijo, porque lo más lamentable es
tener toda la información y seguirla
utilizando sólo en lo más elemental.
“Tenemos que aprovechar esta
conectividad para que nos haga
más poderosos en lo individual y
en lo colectivo, podemos hacer una
empresa o un proyecto; a esto le

Por su parte, Alejandro Salcido López,
Director General de Hermosillo Digital,
explicó que Hermosillo Conectado
pone a la vanguardia a la ciudad, con
el lanzamiento de esta primera etapa
de 250 puntos de acceso a Internet
gratuito en toda la ciudad, para
concluir con 500 al final del año y mil
al término de esta administración.
“Desde el corazón de la ciudad,
aquí en la Plaza Zaragoza Hermosillo
se conecta a su gente, a su cultura,
a sus raíces y a un cibermundo de
posibilidades de emprendimiento
digital para quienes se atrevan a
hacerlo; es una red para todos los
jóvenes, para que la aprovechen y
expriman cada megabyte disponible”,
aseguró.

Con la consolidación de un Gobierno
Digital damos los primeros pasos
para un Gobierno Abierto, indicó, que
permita a los ciudadanos conocer
los datos e información que faciliten
el desarrollo de políticas públicas
enfocadas a ellos.
Hermosillo está conectando con
los ciudadanos, con la presentación,
próximamente, de la aplicación móvil
Hermosillo Conectado, se abrirá
un canal de comunicación con los
Hermosillenses que les permitirá
hacer escuchar su voz y facilitar el
realizar sus reportes y denuncias.
Así mismo, Oscar Octavio de la
Cruz Rodríguez, representante de los
usuarios de Internet hermosillenses y
Director de REVO Sonora, expuso que
gracias a estos puntos de conectividad
públicos se abre la oportunidad para
que cualquier ciudadano pueda tener
acceso a la red y gozar de los beneficios
que la misma brinda.
También, se realizó la presentación
del Hermosillo Digital del Municipio con
5 programas de Gobierno Inteligente
para agilizar trámites y reportes
ante en las dependencias con las
aplicaciones de Atención Ciudadana,
Gobierno sin Papel, Plataforma de BI
(Business Intelligence), PIEDH y de
Facturación de Agua de Hermosillo,
que pronto estarán disponibles para
los usuarios.

Inicia Ayuntamiento de Hermosillo programa “Médico en Tu Colonia”
Los cibernautas podrán conectarse gratuitamente a Internet en el Centro Histórico
Hermosillo, Sonora; Mayo 09
de 2017.- Para que Hermosillo sea una
comunidad cada vez más saludable y
se atienda a la población que carece
de seguridad social, el Presidente
Municipal, Manuel Ignacio Maloro
Acosta; puso en marcha en Los Olivos,
el programa “Médico en tu Colonia”
Ante decenas de residentes de la
zona que esperaban el inicio de las
consultas, refrendó el compromiso
de su gobierno de asumir un rol más
activo en la aplicación de estrategias
municipales, estatales y federales
relacionadas con este tema, sobre
todo en la parte de la prevención de
enfermedades.
Lo acompañaron, Arturo César García
Arellano, Director de Salud Pública
Municipal; Gilberto Ungson Beltrán,
Secretario de Salud del Gobierno
del Estado; Raymundo Rodríguez
Quiñonez, Regidor Presidente de
la Comisión de Salud Pública en el
Cabildo de Hermosillo; Kitty Gutiérrez
Mazón, Diputada Local y Rosario
García Jaime, vecina beneficiada de la
colonia Los Olivos.
“Médico en tu Colonia” forma parte
de las acciones del Ayuntamiento de
Hermosillo en el marco de la semana

de la celebración del Día de las Madres
y en este inicio de actividades en
colonias vulnerables, se ofreció la
detección de cáncer de cérvix y de
mama por parte de la agrupación
George Papanicolau.
Maloro Acosta reconoció que
tradicionalmente a los Municipios les
habían tocado sólo tareas de difusión
en los programas de salud, sin embargo
nunca es tarde para hacer alianzas y
establecer esquemas de colaboración
transversales con el Gobierno estatal
y los ciudadanos y hacer posible
una población hermosillense más
saludable.
Se pronunció por derribar inercias y
mitos como el que una alimentación
saludable es cara y que los hábitos
positivos no pueden adquirirse y
transmitirse en cada generación.
“El tema de la prevención es la gran
apuesta que queremos hacer”, insistió.
El objetivo central del programa es
acercar atención primaria a la salud a
la población de escasos recursos y sin
seguridad social del municipio, y a su
vez promover técnicas de medicina
preventiva que contribuyan a frenar
padecimientos como la diabetes,
hipertensión y obesidad, describió
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Recibe Presidente Silva Vela a campeones de béisbol

Jóvenes navojoenses se coronan en Torneo de Béisbol “Dixie Open”

días entrenando para dar su máxima
capacidad dentro del terreno de juego.

Navojoa, Sonora; a 09 de mayo de
2017. El Presidente Municipal, doctor
Raúl Silva Vela, recibió a los campeones del Torneo de Béisbol “Dixie
Open”, categoría 13-15 años, que se
llevó a cabo en Sherverport, Louisiana,
Estados Unidos.

“Este logro es de ustedes, recuerdo cuando entrenamos y veía las ganas de
cada uno, ahora debemos continuar
trabajando para que sus sueños de
ser profesional se hagan realidad”, declaró.

El Alcalde, aplaudió la forma en que
lucharon por el campeonato, que
pone en alto el nombre de Navojoa a
nivel internacional.
“Mi admiración por todos ustedes,
felicidades por haber logrado este
campeonato que pone en alto el nombre de Navojoa, sin duda jugaron en
equipo junto con su manager Rubén
Gutiérrez, logrando el primer lugar, es
de aplaudir y reconocer su esfuerzo”,
expresó.

El Presidente Municipal, también hizo
entrega de reconocimiento de cada integrante del equipo.

El Manager de la Selección de Béisbol
13-15 años, indicó que este logro fue

gracias a la dedicación de todos los
deportistas, que estuvieron todos los

En el lugar estuvieron presentes, el
Secretario de Ayuntamiento, Martín
Ruy Sánchez Toledo; el Director del
Instituto Municipal del Deporte, Luis
Gerardo Gil Lamadrid; el Regidor, Gerardo Pozos Rodríguez y familiares de
los campeones.

Buscan desarrollar proyectos innovadores en jóvenes navojoenses
Arranca Kybernus “MEPRENDO.TV” en Navojoa
Navojoa, Sonora; a 09 de mayo de
2017. Para que los jóvenes puedan
desarrollar proyectos innovadores,
dio inicio las actividades del programa
“MEPRENDO.TV”, organizado por
el grupo Kybernus, a estudiantes
de las diferentes universidades del
municipio, en el Auditorio Municipal
“Romeo Gómez Aguilar”.
El Presidente Municipal, doctor
Raúl Silva Vela, declaró que se deben
aprovechar este tipo de actividades,
que promueve a la juventud la manera
en que debe enfrentar sus miedos al
fracaso, e impulsar sus proyectos de
vidas.
“Son ustedes el futuro de nuestro
país, es momento de innovar, y ese

talento lo tienen ustedes; aprovechen
este programa ya que los ayudará a
perder el miedo de emprender un
negocio”, expresó.
El Coordinador de Kybernus en
Navojoa, Raymundo Rodríguez Díaz,
indicó que se está realizando muchas
actividades para que los jóvenes sean
más participativos.
“Es importante que participen,
ustedes tienen una capacidad que es
innovar, y es importante explotarla”,
aseveró.
Durante la actividad, el emprendedor
Karl Fick Rochín, se encargó de
informar a los estudiantes toda su
trayectoria donde lo exhortó a que

luchen por su sueño.
En el lugar estuvieron presentes,

integrantes del grupo Kybernus,
directivos
de
instituciones
universitarias y estudiantes.

Festeja DIF Navojoa y Gobierno Municipal a mamás

Más de 3 mil personas mamás asistieron al magno evento en la plaza 5 de Mayo
Navojoa, Sonora; a 08 de mayo de
2017. Con la asistencia de más de 3
mil mamás, el Presidente Municipal,
Doctor Raúl Silva Vela, junto a su
esposa, Luly Ruy Sánchez de Silva,
festejaron en grande a las reinas del
hogar, con música, atractivos regalos y
mucha diversión.

es el pilar fuerte de la familia, por lo
que aplaudió toda la dedicación que
realizan dentro del hogar, para que
prevalezcan los valores.
“Sin duda son ustedes el pilar de
la familia, quiero reconocer todo
el esfuerzo que realizan para que
prevalezcan los valores; es un honor
estar con ustedes y celebrar su día”,
declaró.

La Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Navojoa), Luly Ruy Sánchez de Silva,
felicitó a todas las madres de familia,
por todo el esfuerzo que realizan para
que la familia se mantenga unida y con
felicidad.
“Felicidades por ser quien da
felicidad a la familia, quiero invitarlas
a que continúe realizando todo este

acto de amor; esta fiesta es para
ustedes, porque lo merecen”, expresó
la Primera Dama.

El Presidente Municipal, doctor
Raúl Silva Vela, señaló que la mujer

En el lugar estuvieron presentes, el
Secretario del Ayuntamiento, Martín
Ruy Sánchez Toledo, acompañado
de su esposa, Marcela Santini de
Ruy Sánchez; el Director de DIF
Navojoa, Martín Mendoza Ceballos;
funcionarios y regidores.

Ganan Bomberos de Navojoa competencias a nivel estatal
su labor y entrega.
Afirmó que le enorgullece contar
con cada uno de los elementos que
conforman el Cuerpo de Bomberos de
Navojoa y que brindan una sensación
de seguridad en un momento
determinado para las cosas que
puedan ocurrir que sean una amenaza
en cuanto a accidentes, incendios,
choques, fenómenos meteorológicos,
en los que siempre están presentes.

Arturo César García Arellano.
El funcionario municipal explicó
que “Médico en tu Colonia” es una
versión fortalecida de 95 brigadas
de atención efectuadas durante la
presente administración, de las cuales
47 correspondieron a comunidades
rurales y 48 a la zona urbana.
El Secretario de Salud se refirió
al programa como una acción

extraordinaria del Gobierno Municipal
en beneficio de los ciudadanos
del municipio, no sólo porque les
procura un servicio muy importante,
sino porque deja el mensaje de la
prevención de enfermedades es
una responsabilidad compartida
y el autocuidado de la salud es la
mejor manera de cumplir con esa
responsabilidad.

Navojoa, Sonora; a 08 de mayo de
2017. Felicitando a los elementos
del Heroico Cuerpo de Bomberos
por su destacada participación en la
Convención Estatal de la Asociación de
Jefes y Bomberos del Estado de Sonora
(EJEBES), en H. Nogales, Sonora, en el

centésimo aniversario de la fundación
de Bomberos de Nogales “Gustavo L.
Manríquez”, en la que obtuvieron dos
primeros lugares en las competencias
más importantes e impusieron
un record histórico, el Presidente
Municipal, Raúl Silva Vela, reconoció

“Fueron dos meses de exhaustivo
entrenamiento pero atrás de eso hay
una capacitación de mucho tiempo, de
años y entrega, que es para beneficiar
a cada uno de los que conformamos
la sociedad navojoense, por eso nos
llena de satisfacción este logro, ya que
no sólo ocuparon el primer lugar, sino
que rompieron record, es tanto lo que
brillaron que la próxima competencia
será en Navojoa, el 1 de mayo del 2018,
felicidades, nos llenan de orgullo, son
un ejemplo”, argumentó.
Expresó que estos logros se dan

gracias a una gran convivencia
y participación entre ellos y con
diferentes sectores, contando con
participación de la Mina Cobre del
Mayo que patrocinó el traslado y el
Patronato de Bomberos encabezado
por Mario Martínez, haciendo un
esfuerzo con el voluntariado regalando
su tiempo a la sociedad para mejorar el
nivel de vida de los navojoenses y por
supuesto con apoyo total del Gobierno
Municipal.
El Director del Cuerpo de Bomberos
y Protección Civil, Edmundo Valdez
Reyes, comentó que en la Convención
participaron 24 corporaciones en
talleres y cursos de actualización, así
como competencias en las que se
ponen a prueba las habilidades en lo
colectivo y lo individual, teniendo una
participación muy destacada.
“Para todos los elementos mi
gratitud y respeto por toda su entrega,
sus horas de entrenamiento, además
de su trabajo diario”, comentó

