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Pagarán a abuelos que cuidan nietos

Con el propósito de otorgar un estímulo económico 
a abuelos que brinden atención y cuidado a sus 
nietos menores con motivo del empleo de sus 
padres, los diputados de la Comisión de Desarrollo 
Social y Asistencia Pública aprobaron el proyecto de 
dictamen de la iniciativa presentada por la diputada 
Iris Fernanda Sánchez Chiu, la cual busca generar 
apoyos para los adultos mayores que ayudan en el 
cuidado de sus nietos, no sólo porque se le pone al 
alcance una oportunidad de mantenerse activos y 
recibir un apoyo del Estado, sino por la importancia 
de contar con alternativas de cuidado infantil 
orientadas a las familias de escasos recursos.
Así también, dijo, con el doble propósito de facilitar la 
búsqueda y permanencia en el trabajo de las mujeres 
y padres solos con hijos pequeños, contribuyendo 
a la generación de ingresos y al mismo tiempo, 
generar condiciones propicias para el desarrollo de 
los niños pequeños en la etapa fundamental para su 
crecimiento y desarrollo.  

Dunkin’ Donuts, con capital sonorense

La inversión y apertura de nuevos comercios en 
Sonora son sinónimo de que el Estado avanza en su 
desarrollo económico, dijo el secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada, durante el corte de listón 
inaugural de la sucursal de Dunkin’ Donuts Hermosillo, 
donde estuvo acompañado de George Mcallan, 
Vicepresidente de International at Dunkin’ Brands, y 
de los empresarios sonorenses Rogelio Calderón 
Celaya, Javier Freig y Gerardo Martínez.
Calderón Celaya destacó que la tendencia al 
desarrollo económico en Sonora anima a los 
empresarios a invertir y reconoció el trabajo y apoyo 
del Estado para facilitar trámites y acompañamiento 
para emprender nuevos proyectos, dijo en nombre 
de los empresarios que a lo largo de la gestión de la 
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Hermosillo cuenta con capital sonorense gracias a 
los empresarios que invierten y arriesgan su dinero 
porque creen en Sonora le apuestan, “ellos ven 
que hay perspectiva y futuro en el corto y mediano 
plazo, me da mucho gusto participar en este tipo de 
eventos, les deseo la mejor de las suertes”.

Expo-Casa 2017

Los próximos días 29 y 30 de septiembre (viernes y 
sábado) se efectuará Expo-Casa aquí en Hermosillo 
y los desarrolladores de vivienda agrupados en 
Canadevi presentarán lo que ofrecen en diversos 
fraccionamientos.
Se ponen a la venta aproximadamente 800 casas. El 
precio promedio estimado es de 380 mil pesos. 
Se espera que asistan cerca de veinte mil personas.    

Captura de camarón 

La información correspondiente a los primeros días 
del inicio de la captura de camarón hace prever una 
buena temporada. 
La actividad en bahías se considera mejor que otros 
años, y lo mismo ocurre en alta mar tanto en cantidad 
como en tamaño del crustáceo. 
Aunque se han presentado problemas por 
perturbaciones atmosféricas, la pesca se desarrolla 
normalmente y con los mejores augurios tanto en 
Guaymas como en Puerto Peñasco, Yavaros y otros 
centros pesqueros sonorenses.
(En homenaje a la acuicultura desarrollada en el 
estado, vale la pena señalar que con su producción ha 
hecho posible que el camarón esté presente con más 
frecuencia en muchas mesas de Sonora y de otras 
partes).   
      

El TLC y nuestro campo
       
Aunque, como es de todos conocido, los resultados 
de la negociación del TLC México-Estados-Canadá 
son inciertos, reiteramos que resulta satisfactorio 
observar que el sector agropecuario de Sonora es 
optimista.
Si el TLC fuese cancelado, la alta eficiencia de nuestra 
hortofruticultura  podría hacer posible absorber 
gravámenes a lo que exportamos y así conservar 
buenos niveles de comercialización en el país vecino. 
La exportación de uva de mesa, sandía, melón y 
espárrago, entre otros productos, podría continuar 
sin problemas y sin afectar la demanda, ya que 
no aumentarían los precios finales al consumidor 
estadounidense.  
En cuanto a la exportación de carne mexicana, ésta 
no es significativa. En cambio, de Estados Unidos nos 
llegan carnes de cerdo, de res y de pollo en grandes 
cantidades. 
La exportación de ganado en pie no tiene problemas. 

No se esperan requisitos sanitarios y normas 
adicionales que la obstaculicen.
La realidad es que el futuro del TLC depende de la 
voluntad del presidente Donald Trump, quien puede 
nulificar el esfuerzo negociador de la representación 
de México que encabeza el secretario de Economía 
Ildefonso Guajardo. 

Breves…

•Preocupa a productores del Valle del Mayo el poco 
almacenamiento de la presa “Adolfo Ruiz Cortines” 
(Mocúzari), que es sustancialmente inferior al que 
se registraba en septiembre del año pasado. En las 
próximas semanas se definirá la superficie destinada a 
cultivo de trigo que podrá disponer de agua de riego 
el próximo ciclo.
• Según el proyecto de presupuesto para 2018, la 
Sagarpa dispondrá de 6,270 millones de pesos menos 
que este año 2018, lo que podría representar recortes 
de apoyos a productores sonorenses. El sector social 
–ejidatarios y comuneros–, ya elevó su voz para 
demandar no ser afectado. Pide que el recorte afecte 
a aquellos que reciben apoyos sin merecerlos ni 
necesitarlos. 
• ¿Cómo que no hay dinero?  Es alta la demanda 
mexicana de boletos para juegos en que participe 
nuestra selección nacional en Rusia. Suman miles los 
aficionados que gastarán un dineral para ir a apoyar a 
su equipo. 
• Y en más de deportes y espectáculos: Aparte de un 
porcentaje de lo recaudado en su última pelea por 
concepto de “pago  por ver”, Saúl “Canelo” Alvarez 
se echó a la bolsa 25 millones de dólares el pasado día 
16 en Las Vegas. Aunque se descuenten impuestos, 
son muchos millones de pesos. Saúl Alvarez se ha 
convertido en el deportista profesional mejor pagado 
de México. 
• ¡Qué bueno que por fin se reactiva la ruta aérea 
Hermosillo-Mexicali con jets para cincuenta 
pasajeros! Esperemos que la tarifa sea razonable y 
que así la ruta resulte rentable.  

Hasta la próxima semana. Iris Fernanda Sánchez Chiu

 Saúl “Canelo” Alvarez


