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Abren aduanas para donativos

Para agilizar el ingreso de donaciones al país en 
virtud de las afectaciones del sismo registrado el 19 
de septiembre, se autorizará a través de las Aduanas 
la introducción de mercancías para ser donadas 
sin el pago de impuestos al comercio exterior ni 
la utilización de pedimento ni agente aduanal y el 
trámite de donación se resolverá en un día, informó la 
SHCP a través del SAT.
Entre los requisitos que se deben cubrir para la 
importación de donaciones se encuentra que 
la mercancía sea donada por un residente en 
el extranjero y que se destine a la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido, vivienda, educación, 
protección civil o salud de las personas, sectores y 
regiones de escasos recursos
Únicamente bastará con que se presente ante la 
Aduana un escrito libre en el cual se relacione la 
mercancía que será donada y la entidad responsable 
del manejo, custodia y destino de las mercancías, que 
deberán seguir las recomendaciones de la Cruz Roja. 
En el caso de mercancías sujetas a regulaciones de 
carácter no arancelario, las Aduanas apoyarán en la 
gestión ante las autoridades correspondientes para la 
autorización respectiva.

Registran a productores para 
incentivos

Julio César Corona Valenzuela, titular de la 

Sagarhpa, informó que se recibieron mil 145 
solicitudes de pago de trigo, que representan el 
20% de un total de 5 mil 500 productores de trigo 
cristalino y panificable, con un monto total de 
incentivos de mil 100 millones de pesos.
Con el director de ASERCA, Alejandro Vázquez 
Salido, se acordó compensar a los productores de 
trigo y la Sagarpa ratificó el compromiso de pago 
de complemento para alcanzar 4 mil 500 pesos por 
tonelada para trigo cristalino, y 4 mil 900 pesos por 
tonelada para trigo panificable comercializadas en 
agricultura por contrato para el ciclo 2016-2017. 
Jorge Guzmán Nieves, delegado de SAGARPA en 
Sonora, dijo que el registro de productores inició 
el 15 de septiembre para emisión de incentivo 
complementario al ingreso objetivo, para garantizar 
los 4 mil pesos de trigo panificable y 3 mil 750 de 
trigo cristalino.
Para garantizar el ingreso de 4 mil 900 de trigo 
panificable y 4 mil 500 de trigo cristalino, la SAGARPA 
emitirá un incentivo de rentabilidad, adicional 
al complementario al ingreso de incentivo a la 
rentabilidad.

Realizan Encuentro de Negocios

La Secretaría de Economía realizó el Encuentro 
de Negocios con 45 empresas que buscan ser 
proveedores permanentes de la cadena Súper del 
Norte. 
Leonardo Ciscomani Freaner, Subsecretario 
de Economía, señaló que es el segundo evento 
de esta magnitud que se realiza para acercar 
a los empresarios sonorenses con negocios ya 
establecidos. 
El Encuentro de Negocios ayuda a los comerciantes 
regionales que ya adquirieron la solidez necesaria, 
los impulsa de una manera ordenada para que su 
capacidad de éxito sea más alta, y con eso apoya 
el desarrollo empresarial de las micro y pequeñas 
empresas sonorenses, dijo.
Las 45 empresas sonorenses que formaron parte 
de este encuentro provienen de Navojoa, Cajeme, 
Hermosillo, Santa Ana, Magdalena, Caborca, Ures y 
Moctezuma.
Ernesto Salazar Ceceña, gerente de Comercialización 

de Súper del Norte, recordó los orígenes de la cadena 
y dijo que, de igual forma, buscan apoyar a las micro 
y pequeñas empresas que comienzan con su camino, 
brindándoles un espacio para la comercialización de 
sus productos. 

Aceptará Oxxo pago de agua

Agua de Hermosillo y la cadena comercial OXXO 
firmaron convenio de colaboración en beneficio 
del usuario, quien podrá realizar el pago del 
servicio en línea en las tiendas de la cadena, lo que 
automáticamente se reflejará en el sistema y no de 24 
a 36 horas, como antes. 
Así lo informaron Iván Cruz Barriente, Director 
Comercial de AguaH, y Francisco Zúñiga, Gerente de 
Comercialización de OXXO Hermosillo, quienes dijeron 
que los recibos atrasados también se pueden pagar 
en alguna de las 300 tiendas de conveniencia que 
existen en el municipio, incluyendo la zona rural.
El funcionario de la paramunicipal dijo que al 
reflejarse automáticamente el pago en el sistema 
de Agua de Hermosillo, el usuario puede mantener 
el beneficio de 10% de descuento por pagar 
oportunamente.
Agua de Hermosillo cuenta con 9 módulos 
comerciales, 15 cajeros y el pago en línea, pero la 
cadena OXXO abre una gama de 300 tiendas para 
recibir el pago del servicio en horario de 6:00 a 24:00 
horas. No es necesario el código de barras, se puede 
acudir a las tiendas con el  número del NIS y se revisa 
el saldo del usuario. 
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