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CUERNAVACA, MORELOS.

“Gran derrama econó-
mica para Cuernavaca 
dejó una convención 

de motociclistas, el fin de 
semana”, informó Juan Pons 
Díaz de León, secretario de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo municipal.

Informó que la realiza-
ción del IV Congreso Na-
cional Moto-Rad de la Fe-
deración Mexicana, llevado 
a cabo del 25 al 28 de enero, 
dejó buen resultado para los 
sectores comercial, de turis-
mo y servicios de la ciudad.

El funcionario munici-
pal informó que para llevar 
a cabo el encuentro de mo-
tociclistas en Cuernavaca 
hubo ocupación de más de 
70 habitaciones en hoteles 
de la ciudad.

Por otra parte y como 
reportó ayer Diario de Mo-
relos, la celebración del Día 
del Ganadero, con asisten-
cia de 2 mil 500 personas de 
varios municipios en el re-
cinto Fferial de Acapantzin-
go, dejó derrama económica 
importante para la capital 
del estado.

Juan Pons Díaz de León 
aseguró que, al final del 
evento de motociclistas, 
fue reportado saldo blanco, 
gracias a la coordinación 
entre elementos de la Poli-
cía Federal y de Tránsito del 
municipio.

Los agentes acompaña-
ron a cientos de motociclis-
tas rumbo a Tepoztlán.

Finalmente, destacó la 
importancia de este tipo de 
encuentros nacionales, los 
cuales permiten a varios 
sectores turísticos de Cuer-
navaca aumentar la derrama 
económica a inicio de año. i

jClima. Los motociclistas de todo el país aprovecharon para disfrutar el fin de semana con excelente clima 

en la capital del Estado de Morelos.

Beneficia 
convención 
a la capital

DEJA BUENA DERRAMA EVENTO DE MOTOCICLISTAS

Autoridades municipales destacaron la realiza-
ción de evento nacional durante el fin de semana

Este tipo de eventos los vamos a 
impulsar cada vez más durante 

2018 porque tenemos capacidad y el mejor 
clima del país.” 

Juan Pons Díaz, secretario de Turismo de Cuernavaca.

jVisita. Los participantes de la convención de motociclistas aprove-

charon para tomarse ‘la del recuerdo’ con el alcalde de Cuernavaca.
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Los participantes
El evento dejó buena de-

rrama económica porque a 

Cuernavaca llegaron de: 

jChihuahua

jTamaulipas

jNuevo León

jSonora

jSinaloa

jDurango

jZacatecas

jJalisco

jColima

jMichoacán

jEdo. de Méx.

jMorelos

jPuebla

jVeracruz

jOaxaca

jChiapas

jQuintana 

Roo

19 motoclubes
participaron en el evento nacional en Cuernavaca

Promueven unión 
mediante la ciencia
DDM REDACCIÓN
local@diariodemorelos.com
HUITZILAC, MORELOS.

Familias acudieron a la Pre-
paratoria Comunitaria de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
en el poblado Tres Marías, en 
Huitzilac, para participar en 
talleres científicos, charlar 
acerca de los murciélagos y 
observar cuerpos celestes.

Lo anterior formó parte 
de la actividad que Gobierno 
del Estado, mediante el pro-
grama Unidos por Morelos y 
la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICyT), 
lleva a cabo para recuperar la 
convivencia familiar, tras el 
terremoto de septiembre.

“Redoblamos la activi-
dad de la SICyT con gente 
de Huitzilac; fue encomien-
da del Gobernador. Conti-
nuamos la reconstrucción 
y reactivación social”, in-
formó Brenda Valderrama 
Blanco, titular de la SICyT.

Indicó que, debido al 

jObserva-
ción. Docentes, 

pobladores, niños 

y científicos 

participaron en 

el evento, el cual 

promueve la 

cohesión social, 

tras el terremo-

to ocurrido en 

septiembre.
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éxito de eventos de astro-
nomía, organizaron uno en 
Huitzilac.

Durante el encuentro fue 
impartida una charla por la 
bióloga Alejandra Ramírez, 
del Centro de Investigaciones 
Biológicas de la UAEM, quien 
compartió información cien-

tífica acerca de murciélagos 
para romper mitos.

Chicos y grandes parti-
ciparon en talleres cientí-
ficos acerca de las conste-
laciones y las fases lunares, 
pues de forma divertida ex-
pusieron qué observan en el 
cielo y por qué es motivo de 
interés histórico.

Autoridades que acudie-
ron compartieron telescopios 
con los demás visitantes para 
observar detalladamente el 
cielo en Huitzilac. i

Llevan ciencia a Tres Marías

jLa labor de divulgación cien-

tífica y cohesión social fue por 

Unidos por Morelos, la SICyT y 

autoridades municipales.


