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Rechaza Coparmex reforma

Coparmex Sonora Norte, que preside Arturo 
Fernández Díaz González, manifestó su protesta por 
el dictamen que reforma y adiciona los artículos 35, 
36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución Política 
en materia de consulta popular y revocación de 
mandato, la cual está cerca de ser votada en la Cámara 
de Diputados, porque considera que traería consigo 
riesgos importantes para la estabilidad democrática 
del país. 
Para el líder empresarial, la aparición del Presidente en 
funciones en las elecciones intermedias de 2021 es 
una reelección que genera condiciones de inequidad 
en las otras contiendas. 
La Constitución Política ya cuenta con mecanismos 
para remover al Presidente, tales como el desafuero 
y el juicio político; además, deben ser discutidas con 
mucha mayor seriedad las implicaciones en caso de 
que el presidente en funciones resultara perdedor 
y procediera la revocación de mandato, por la 
inestabilidad que generaría y el costo de una nueva 
elección presidencial.
Una consulta popular en materia de “bases y tasas 
impositivas” podría determinar que de forma 
discrecional se decida quiénes podrían, o no, estar 
obligados al pago de impuestos sin tomar en cuenta 
los principios de equidad, igualdad y certidumbre 
jurídica establecidos en la Constitución. 

Coparmex, dijo en comunicado, siempre ha estado 
a favor de la participación ciudadana como una 
forma de fortalecimiento de la democracia, pero 
consideramos que la iniciativa camina en sentido 
contrario.

Participa IP con Implan

La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Hermosillo (IMPLAN) aprobó 
nuevos miembros del Consejo Consultivo para la 
Planeación Urbana. Jaime Félix Gándara es nuevo 
integrante de la Junta y Antonio Verdugo Robles, 
Comisario del Consejo.
Guadalupe Peñúñuri Soto, titular de IMPLAN, 
informó que gran parte del trabajo que han 
concretado en seis meses, como la mejora de las 
ciclovías para la seguridad vial y del ciclista, la página 
ruedocontigo.implanhermosillo.gob.mx, que busca 
asesorar y acompañar a los nuevos ciclistas, entre 
otros más, ha sido en gran parte gracias a la iniciativa 
privada.
Por ejemplo, la colaboración con GIZ, que eligió a 
Hermosillo como una de las ciudades con mejor 
futuro del país, y apoyó con el estudio que arrojó las 
principales necesidades de los ciclistas: seguridad, 
falta de infraestructura, señalamientos y el clima. 
La munícipe Celida López Cárdenas recalcó que 
Hermosillo está en un momento histórico.
“Estamos en un punto donde podemos cambiar 
el rumbo de nuestra ciudad, tenemos que ser más 
rigurosos en la agenda para concretar proyectos 
vitales como el Distribuidor Oriente, parte de lo que 
antes se conocía como ‘Ramal Norte’”, aseveró.

Hay crecimiento

De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en enero se crearon 10 mil 759 nuevos 
empleos en Sonora, que a nivel nacional significan el 
11.3% del total de puestos generados en el país. En 
febrero fueron 5 mil 211 nuevos empleos, para sumar 
15 mil 970 en el primer bimestre del año. 
Al respecto, la gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano consideró que el dato refleja el empuje 
económico de Sonora, lo que es una satisfacción 
como resultado del trabajo de promoción y la 
confianza que tienen los inversionistas en el estado, 
dada las condiciones de certeza laboral y jurídica. 
“Tenemos que seguir trabajando intensamente, 
seguir promoviendo la inversión, Sonora tiene 
vocación turística, aeroespacial, energías limpias, 
tenemos importantes empresas instaladas en el 
estado, pero vamos por más, estamos en constante 
promoción para generar más empleos cada vez mejor 
remunerados”, resaltó.
Enfatizó que a pesar de los escenarios mundiales 
o nacionales en materia económica, Sonora ha 
logrado mantener su crecimiento, con un dinamismo 
muy positivo en la generación de empleos, lo que 
representa beneficio y estabilidad en la economía de 
las familias sonorenses.

Invitan a pagar el predial

Al corte del inicio del mes de marzo suman un total 
de 143 mil prediales pagados a Tesorería Municipal, lo 
que corresponde a una recaudación de 256 millones 
de pesos, informó Alberto Azpe Fimbres, titular de la 
dependencia.
“La meta en este 2019 son 462 millones de pesos, por 
lo que la recaudación en los módulos de Tesorería 
continúa, pero ya sólo con el 5% de descuento en 
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