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Peñasco; “Rápido y Furioso 4”, en Magdalena de 
Kino; y la más reciente filmación parte de la serie 
“Falsa Identidad”, de Telemundo, que se grabó en los 
municipios de Álamos, Navojoa y Ciudad Obregón.

Pide apoyo para MiPyMEs

Con la finalidad de que la economía de Hermosillo 
siga fortaleciéndose, la Federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio en Sonora (Fecanaco) solicitó 
a las autoridades municipales que apoyen a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, conocidas como 
Mipymes.
El vicepresidente de la Fecanaco en Sonora, Martín 
Salazar Zazueta, resaltó la disposición por parte 
de la organización para trabajar en conjunto con la 
administración municipal 2018-2021, con el fin de 
lograr acciones que alienten el desarrollo económico 
de la capital sonorense.
“Como empresarios le reiteramos la disposición a la 
alcaldesa Célida López Cárdenas para contribuir en 
cualquier asunto en el que podamos colaborar por el 
bien de la ciudad y de nuestra parte sólo le pedimos 
que siempre busque el crear mecanismos para apoyar 
a los micro, pequeños y medianos empresarios, que 
son los principales generadores de empleos y de 
economía”, dijo.
Además precisó que parte de los objetivos de 
Fecanaco es ser un enlace con las autoridades de 
los tres niveles de gobierno, sin embargo, en el caso 
específico de Hermosillo es que ayuden a apuntalar a 
las MyPymes.
Salazar Zazueta agregó que confía que el nuevo 
Ayuntamiento será exitoso y brindará facilidades para 
la creación de las empresas

Impulsarán actividad agropecuaria

Con la prioridad de impulsar proyectos que generen 
más desarrollo a la actividad agropecuaria en Sonora, 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sostuvo 
una reunión de trabajo con Víctor Villalobos 
Arámbula, quien será Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) en el próximo Gobierno federal. 
La mandataria estatal dijo que fue un encuentro de 
grandes coincidencias y de voluntad para trabajar en 
acciones que generen mayor desarrollo en el Estado.
Respecto al planteamiento que existe para que 
Ciudad Obregón sea sede de las oficinas centrales 
Sagarpa, aseguró que brindarán todas las facilidades 
para que esta propuesta sea una realidad, pues 
representará grandes beneficios para los sonorenses. 
Acompañada de Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la 
Oficina del Ejecutivo; y Jorge Guzmán Nieves, titular 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora (Sagarhpa), 
la gobernadora Pavlovich planteó las necesidades y 
proyectos para el sector agropecuario de la entidad.
En la reunión se hicieron diversos planteamientos 
para fomentar la actividad productiva, priorizando el 
cuidado del agua y los suelos.

ITH y CMIC firman convenio

Trabajar en conjunto con organismos que permitan el 
crecimiento de los estudiantes a través de proyectos 
enfocados en la industria y fortalecer el programa 
de educación dual, es el objetivo del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) a través de la firma de 
convenio que el Instituto Tecnológico de Hermosillo 
(ITH) realizó con la Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en Sonora. 
Con esta alianza, las empresas afiliadas a CMIC 
permitirán a los estudiantes hacer residencias 
profesionales, servicio social y proyectos de 
investigación, dijo el director de ITH, Adolfo Rivera 
Castillo, quien ha firmado aproximadamente 70 
convenios con organismos cúpula como Canacintra, 
Coparmex y CMIC. 
Con el trabajo en conjunto con CMIC se fortalecerá 
el programa de educación dual que la institución 
ya desarrolla, agregó, porque los estudiantes de ITH 
ya están en el sector productivo resolviendo retos, 
desarrollando proyectos y esforzándose para apoyar 
al crecimiento de las empresas. A cambio, refuerzan 
su calidad académica y reciben los créditos necesarios 
para la aprobación de sus materias. 
Ana Karina Maldonado Andrews, presidenta de 
CMIC, indicó que el organismo que representa busca 
impulsar la capacitación de las empresas afiliadas, 
por este motivo es de vital importancia establecer 
las bases de colaboración con el ITH para realizar, 
de manera conjunta, actividades encaminadas a la 
profesionalización, extensionismo y vinculación que 
sean de intereses afines. 

Relanzan Expo Venta Canaco

Canaco Hermosillo retoma el magno   evento “EXPO 
VENTA CANACO 2018”. El relanzamiento de esta expo 
que durante mucho tiempo fue la fiesta emblemática 
de los comerciantes de esta capital, se realizará del 18 
al 28 de octubre del 2018 en la explanada del Estadio 
Héctor Espino. 
Con la participación de empresas y comerciantes 
locales, regionales y nacionales de conocidas marcas, 
EXPO VENTA CANACO 2018 será el punto de reunión 
donde compradores y comerciantes podrán ofrecer y 
vender sus productos y/o servicios. 
Se espera una afluencia de más de 150 mil asistentes a 
una área de cien stands para exposición y venta; área 
de diversiones y teatro del pueblo donde encontrarán 
diariamente grupos musicales (norteños, bandas, 
música del recuerdo) obras de teatro, comediantes, 
artistas locales populares, obras musicales, 
actividades culturales, shows en vivo, para todas las 
edades, gustos y géneros. Además un gran espacio de 
más de 30 puestos de comida y antojitos. 
Canaco anunció también la presencia de 20 juegos 
mecánicos donde los niños y adolescentes podrán 
divertirse por tan sólo 30 pesos. 

Pide Canacintra ratificar Convenio 98

Canacintra solicitó al Senado de la República desahogar 
el debido proceso para la ratificación del Convenio 98 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los 
términos que establece el Artículo 4º de la Ley sobre 
la Celebración de Tratados y el Convenio 144 sobre la 
Consulta Tripartita de la propia OIT. 
Cuando México firmó el Convenio 98 en 2015, 
la Legislatura LXIII lo recibió para su análisis en 
comisiones, sin embargo no hubo un dictamen. 
Por lo tanto, desde la perspectiva de Canacintra, lo 
procedente es esperar a que estén instaladas las 
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones 
Exteriores para que analicen dicho instrumento y 
consulten a los actores involucrados, es decir a las 
organizaciones que representan a trabajadores y 
empleadores. 
En ese sentido, Canacintra reiteró su carácter de 
órgano de consulta y colaboración del Estado 
mexicano, como consta en el Artículo 4º de la Ley de 
Cámaras.
El compromiso de la Industria de Transformación es 
con la productividad, la modernización y el bienestar 
de los trabajadores y sus familias, razón por la que 
apoya los instrumentos que brindan certeza jurídica al 
factor más importante, el humano. 

Hasta la próxima semana. 
Claudia Pavlovich Arellano y Víctor 
Villalobos Arámbula. 


