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Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).
En reunión de trabajo con Jorge Luis Zertuche 
Rodríguez, subsecretario de Agricultura en el 
país, y Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), concluyeron que la 
sanidad vegetal y animal es la llave que seguirá 
abriendo los mercados nacionales e internacionales.
Entre los acuerdos está que los organismos de 
productores de San Luis Rio Colorado y Caborca 
enviarán a Senasica un listado de personal técnico con 
perfil profesionista, para que reciba capacitación en la 
expedición del Registro de Proceso de Verificación para 
la Movilización de Productos Vegetales, a fin de llevar a 
cabo la exportación sin contratiempos.
Así mismo, que los organismos de productores 
agrícolas del sur y norte del estado mandarán por 
escrito al Senasica las solicitudes de gestión para 
protocolos de exportación, especificando productos y 
países de destino. 

No habrá bancos el lunes

La Asociación de Bancos de México informa que, de 
acuerdo con la disposición de carácter general de 
la CNBV que establece los días inhábiles en el sector 
financiero, las instituciones bancarias suspenderán sus 
operaciones al público el día lunes 19 de noviembre 
de 2018.   
Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de 
almacenes comerciales y supermercados, abrirán 
al público este día, en los horarios tradicionales, no 
obstante que es un día festivo. 
Es oportuno recordar que los clientes de la Banca 
tienen a su disposición, los 365 días del año, los 
servicios de Banca por teléfono, Banca por internet, así 
como una red de más de 51 mil cajeros automáticos.
Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros establece 

que, en caso 
de que la fecha 
límite de un pago 
corresponda a un 
día inhábil, el pago 
podrá efectuarse al 
día hábil siguiente. 

Piden apoyo 
para atender 
a migrantes

 Con la solicitud de 
apoyo al Gobierno 
Federal para 
brindar ayuda a 

la caravana de migrantes, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano participó en una reunión que 
sostuvieron los gobernadores de la frontera norte 
con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, donde se acordó un trabajo conjunto para 
procurar dar atención a necesidades básicas.
En la reunión, en la que también participó el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, los mandatarios estatales expresaron su 
preocupación por este tema al tiempo que solicitaron 
el apoyo de la Federación, debido a que no se cuentan 
con los recursos necesarios para la atención de un 
movimiento tan numeroso y completamente atípico.
La gobernadora Pavlovich aclaró que la reunión 
con autoridades federales actuales y del próximo 
Gobierno, era necesaria, a fin de obtener más 
información sobre las medidas de atención al 
contingente.
El trabajo coordinado se dirigirá para apoyar en la 
medida de las posibilidades a la caravana migrante, 
además de verificar su estado de salud, detalló la 
gobernadora Pavlovich, y añadió que para estas 
acciones se buscaba conocer más información de un 
movimiento tan atípico.

Entregan apoyos para vivienda

Cincuenta familias de Las Guasimitas recibieron 
apoyos para mejorar su vivienda por gestiones de 
la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (Cedis) ante el Gobierno del 
Estado y Sedesson
Alejandro Corral Hernández, encargado de 
Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en 
Sonora (Sedesson), acompañado de Antonio Cruz 
Casas, coordinador de la Cedis, informó que se 
entregaron láminas galvanizadas a 40 familias e 
impermeabilizante a 10 familias más. 
Dionisio Maldonado Buitimea, y Juan Lorenzo 
Valencia Espinoza, gobernadores tradicionales de 
los Pueblos de Pótam y Vícam, respectivamente, 
estuvieron presentes con el funcionario, quien se 
comprometió en seguir trabajando en conjunto con 
la Cedis, para lograr más apoyos y beneficio para los 
habitantes de la localidad.

Presentan paquete económico

Una propuesta de Presupuesto Estatal para el 2019 que 
fortalece la inversión social y el desarrollo municipal, 
al priorizar los rubros que benefician directamente 
a los sonorenses como educación, salud y seguridad 
pública, presentaron al Congreso del Estado el 
secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos y el 
Tesorero, Daniel Galindo Ruiz. 
El paquete económico para el ejercicio fiscal del 

próximo año contempla la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos por 68 mil 432 millones de 
pesos, de los cuales el 78% se destina al gasto social.
El paquete presupuestal fue recibido por el diputado 
José Alonso Montes Piña, presidente de la Mesa 
Directiva; José Ángel Barrios García, oficial mayor del 
Congreso del Estado, y legisladores de las diferentes 
fracciones parlamentarias.
El secretario de Hacienda destacó que el paquete 
económico para el 2019 es 7% mayor al presupuesto 
ejercido en 2018 y corresponde a las demandas más 
sentidas de los sonorenses y se presentan fuentes 
alternas e innovadoras de ingresos que permitirán 
mantener el equilibrio financiero para el impulso al 
desarrollo socioeconómico de la entidad.
La propuesta de paquete económico para el ejercicio 
fiscal 2019, que contempla la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, dijo, presenta un incremento 
de 4 mil 415 millones de pesos con respecto al del año 
2018.
Además prevé disminuir en 700 millones de pesos el 
saldo de la deuda estatal. 
Navarro Gallegos detalló que se contemplan obras 
de alto impacto social en infraestructura en todos los 
niveles educativos, así como el impulso para lograr el 
desarrollo turístico de diversos puertos y municipios.
Así también, privilegia el rubro de la infraestructura 
hospitalaria, además de infraestructura de vialidades 
urbanas en 60 municipios y la continuación de obras 
hidráulicas de gran beneficio social, como las presas 
Pilares y Centenario.
José Alonso Montes Piña expresó que analizarán 
la propuesta del paquete presupuestal, en el 
que buscarán que se encuentren favorecidos los 
habitantes de los 72 municipios, privilegiando el 
desarrollo social. 

Hasta la próxima semana.Jorge Guzmán Nieves

Buscan apoyo


