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Por Sandra Barraza
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Un llamado a los integrantes del movimiento “No Más Impuestos” para evitar
el boicot a la Serie del Caribe, hizo el titular de la Comisión de Fomento al Turismo de Sonora,
(COFETUR) Javier Tapia Camou.
“El día de hoy la gente ya se está sentando a la mesa a platicar, estoy seguro que van a llegar
acuerdos, estamos seguros que esto saldrá adelante y este tipo de amenazas cada vez más
las vamos librando”, declaró en conferencia de prensa.
Acompañado del alcalde Alejandro López Caballero y de Daniel Gastélum del comité
organizador de la Serie del Caribe, el funcionario estatal reveló que la reserva hotelera en
Hermosillo está al 90% de capacidad y mencionó que se espera una derrama de veinte
millones de dólares y el ingreso de unos ocho mil turistas de diversos países en esos siete
días.
“Hermosillo, Turismo, los prestadores de servicios turísticos estamos listos ya para recibir a
todos nuestros turistas que vengan a visitarnos con motivo de la Serie del Caribe”, apuntó.
Alejandro López Caballero, alcalde de Hermosillo informó que establecerán un operativo de
seguridad especial durante este evento deportivo internacional, “quiero decirle a toda la afición,
a las personas que están por venir a nuestra ciudad, que Hermosillo es una ciudad segura,
tranquila donde se vive un ambiente y un entorno de paz”.
Por parte del comité organizador, Daniel Gastélum aseguró que el estadio estará terminado en
su totalidad para el día de la ceremonia inaugural programada para el primero de febrero, “va
estar listo para recibir a todo mundo, son detalles los que le faltan”, señaló.
Añadió que se tendrá una cobertura para televisiones de Estados Unidos, México, Venezuela,
Colombia y Corea, así como la presencia de cadenas internacionales como ESPN quienes
están ya en la ciudad para los ajustes técnicos de transmisión, además de Direct TV que tendrá
la responsabilidad de emitir la señal para Venezuela; AM Sport a Puerto Rico y Megacable en
México.
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