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Internet y en tiendas”, comentó. 
Azpe Fimbres detalló que en Hermosillo se tienen 
registradas un total de 400 mil claves catastrales, de 
las cuales, 59 mil son de las zonas rurales que este 
2019 llevan 25% de ventaja en comparación con lo 
recaudado a principios de marzo del 2018. 
El tesorero municipal expresó que continuarán con 
la entrega de prediales que faltan, e invitó a los 
ciudadanos a acercarse a los módulos para aprovechar 
el último mes con promoción en pagos. 

Bancos, cerrados el lunes

La Asociación de Bancos de México informa que, de 
acuerdo con la disposición de carácter general de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que 
establece los días inhábiles en el sector financiero, las 
instituciones bancarias suspenderán sus operaciones 
al público el día lunes 18 de marzo de 2019.   
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.

Se posiciona lento el tequila

Lento y a base de mucho esfuerzo es el crecimiento 
del tequila mexicano en China, un mercado rendido 
hasta hace poco a la bebida nacional, el baijiou, pero 
en el que el destilado de agave azul es cada vez más 
popular y conocido. 
Alba Avilés, representante en Shanghái, China, del 
Consejo Regulador del Tequila (CRT) -una de las cuatro 
oficinas en el mundo-, informó que el año pasado se 
exportaron 951 mil 293 litros, una cifra con la que el 
gigante asiático todavía no está entre los máximos 
importadores de tequila pero que supone un 
aumento interanual del 40%.
La organización, formada por todos los eslabones del 
sector (desde los agricultores hasta los distribuidores 
y el propio Gobierno mexicano), tiene la misión de 
promocionar la Denominación de Origen tequila 
(reconocida en China desde 2014) y garantizar que 
todo el producto que se vende sea certificado.
Estos últimos años, especialmente desde que China 
bajó los límites del metanol en 2013 y fue posible 
exportar tequilas hechos con 100% agave, han sido de 

un arduo trabajo por posicionar a la bebida partiendo 
desde cero, a base de catas y cursos en restaurantes, 
entre otras actividades.
“No va a ser lo que pensaba la gente cuando en 
2013 se abrió el mercado (...) pero los consumidores 
chinos de tequila están creciendo de una manera 
muy rápida en comparación con los de otras 
bebidas blancas”, dijo Derrick Moomaw, director de 
desarrollo de negocio de José Cuervo en México para 
la importadora Dxcel.

Jóvenes, en alto riesgo

En México, cuatro de cada diez jóvenes vive en 
pobreza mientras que los otros seis tienen empleos 
informales y precarios, alertó la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Son alrededor de 20 
millones quienes no tienen dinero para comprar una 
canasta básica. 
Al inaugurar el congreso “Jóvenes en movimiento, 
realidades, acciones y proyecciones”, la institución 
alertó que de los 39 millones de jóvenes de 12 a 
29 años de edad que hay en el país, la mitad de 
ellos -alrededor de 20 millones- no cuentan con el 
ingreso mensual suficiente para comprar una canasta 
alimentaria ni servicios básicos, y a ello hay que 
sumarle que 64% de ellos no tiene seguridad social y 
41.2% no tiene ninguna prestación laboral. 
“El bono demográfico que representaban para el país, 
se está convirtiendo en un pagaré difícil de cobrar”, 
dijo José Antonio Pérez Islas, coordinador del 
Seminario de Investigación en Juventud.
“Este sector de la población, prosiguió, es un abanico 
de realidades y reclama políticas específicas para su 
atención en las escuelas, las familias y los mercados de 
trabajo”, dijo el coordinador.

Temen antidumping

La industria tomatera de México prevé un impacto 
“desastroso” para la economía del país y para su 
industria, si Estados Unidos –donde, de cada dos 
tomates que se consumen, uno es mexicano– decide 
no reanudar el Acuerdo de Suspensión Antidumping, al 
que llegaron en 1996 para suspender la investigación 
por antidumping.
Mario Robles, gerente de la Comisión para la 
Investigación y Defensa de Hortalizas (CIDH), dijo que 
los productores de tomate de Florida, en California, 
están presionando desde 2018 para que se suspenda 
este acuerdo y han logrado que el senador Marco 
Rubio, de ese estado, presente una carta para no 
firmar el acuerdo. Desde 2013, los productores de 
Florida retrasaron las negociaciones un año, en donde 
impusieron nuevos precios conforme a los métodos 
de producción del tomate.
“Algunas de estas propuestas contravienen la 
ley antidumping, limitan los derechos de los 
compradores. Se imponen condiciones que no se 
pueden cumplir. Este asunto se ha politizado mucho e 
influye a que el foro de comercio tenga una posición 
fuerte y dura”, añade Robles.
En caso de que se suspenda este acuerdo, se 
reanudaría la investigación suspendida en 1996, 
y mientras tanto, a partir del 7 de mayo existiría 
la obligación de hacer depósitos en efectivo en la 
Aduana Americana por el 17.56% del valor de cada 
embarque de manera provisional.

Firma CMIC convenio

Karina Maldonado Andrews, Presidente de CMIC 
Sonora, y Fabián González Valencia, Presidente de 
ACI México, Capítulo Noroeste, signaron un convenio 
de colaboración para contribuir a la capacitación y 
desarrollo de competencias de los agremiados.
Maldonado Andrews se refirió a ACI Capítulo 
Noroeste como una asociación de gran 
reconocimiento que genera proyectos estratégicos en 
las técnicas de aplicación del cemento y del concreto. 
Resaltó la importancia de fortalecer la vinculación 
con la asociación para establecer la colaboración 
conjunta que coadyuve a elevar el desarrollo de la 
infraestructura en el estado de Sonora. 
Dijo que este convenio es el inicio de muchos 
proyectos a realizar en conjunto, los cuales 
conllevarán al crecimiento de ambas instituciones.
Por su parte, el presidente de ACI, Fabián González, 
agradeció el compromiso del gremio de la Cámara 
de la Construcción para formalizar esta alianza que 
sin duda será de gran beneficio para todos los 
profesionistas que lo integran. 

Hasta la próxima semana. 
Karina Maldonado Andrews


