COMUNICADO DE PRENSA
Superó expectativas Festival Internacional del Pitic 2016
Gran derrama económica, espectáculos de altura y mucha afluencia de asistentes
locales y foráneos, caracterizaron a la festividad hermosillense señaló Margarita
Torres Ibarra, Directora del IMCA
No. 048
Hermosillo, Sonora; Junio 02 de 2016.- Al lograrse una derrama económica de 102
millones de pesos, cuando la expectativa eran 84, el balance general del Festival
Internacional del Pitic 2016 es muy satisfactorio, consideró Margarita Torres Ibarra.
La Directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) presentó un informe de la
celebración del 316 aniversario de la fundación de la ciudad en el que destacó como
signo distintivo el nivel de entusiasmo y comportamiento ejemplar de los 360 mil
asistentes, entre residentes y visitantes del país y extranjeros.
Agradeció la efectividad del operativo de Seguridad Pública Municipal que se reflejó en
la detención de únicamente 8 personas por incidentes menores, así como el operativo
de Servicios Públicos Municipales, que hizo posible un ambiente de limpieza y orden en
los distintos espacios con actividades.
La derrama económica total de 102 millones superó las expectativas y la ocupación
hotelera en la ciudad fue un 17 por ciento mayor a la de las mismas fechas el año
pasado, y del cien por ciento en Bahía de Kino, además de que se generaron mil 200
empleos temporales locales, detalló Torres Ibarra.
Comentó que participaron en las distintas actividades 2 mil 558 personas, 900 de ellas
artistas, entre locales, nacionales e internacionales procedentes de 17 países como
Cuba, Chile, Israel, Argentina, España, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Alemania,
India, Reino Unido, Brasil, Armenia, Portugal, Francia y Países Bajos.
Los 52 stands de los corredores gastronómicos en la Plaza Bicentenario y el Parque
Madero sumaron un flujo constante de comensales y una derrama económica de
alrededor de 2.4 millones cada día, reportó la directora del IMCA.
El elenco artístico lo conformaron 22 grupos extranjeros, 24 mexicanos y 56
hermosillenses y también se incluyó un encuentro intercultural con 300 integrantes de
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los pueblos originarios del Noroeste de México, en la Plaza del Mezquite y la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En el Andador Cultural expusieron sus creaciones 182 artistas plásticos, artesanos,
diseñadores urbanos, productores y vendedores de productos regionales, añadió.
Margarita Torres Ibarra reveló que se utilizaron herramientas para sondear la
percepción de la gente acerca de lo que se vivió durante los días que duró el Festival
Internacional del Pitic 2016 "Hermosillo con su Gente".
Los reportes finales se anticipan muy favorables y con áreas de oportunidad para
mejorar el próximo año, entre ellas la disposición de más espacios para personas con
discapacidad, finalizó.
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