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Suspende CTM emplazamiento

La CTM suspendió el emplazamiento a huelga 
proyectado para el próximo 8 de julio por respuestas 
favorables del Gobierno Federal, a petición de la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y en 
solidaridad con el estado. 
Como parte de las gestiones, Pavlovich Arellano 
ofreció a la Dirección Nacional del IMSS cuatro 
terrenos, en Agua Prieta, Guaymas, Navojoa y Puerto 
Libertad, y apoyo en infraestructura por 50 millones 
de pesos para embovedar el dren contiguo al terreno 
de Navojoa; para facilitar la construcción de hospitales 
del Seguro Social en Sonora, lo que elevaría la calidad 
en la prestación del servicio a los afiliados.
Por su parte, Javier Villarreal Gámez, líder de 
la CTM, dijo que además de estas gestiones han 
tenido avances en algunas otras demandas de los 
trabajadores, como en Infonacot, con cuyo director 
general, Alberto Ortiz Bolaños, se estableció el 
compromiso de reducir las tasas de un interés 
promedio del 24% a 19% en el crédito de los 
trabajadores.
Con Infonavit existe un acuerdo para garantizar una 
tasa promedio anual de 9.4%, asimismo, atender en 
los próximos meses la demanda de ajuste inmediato 
como factor de pago por cambio de empleo con 
un salario menor, premio al pago puntual mediante 

la quita del 10% de la deuda total de los créditos, 
beneficiar a 4 mil acreditados pendientes en Sonora 
a través del programa Responsabilidad Compartida, 
beneficiando con descuentos del 55% de la deuda 
total.
Un programa de rescate y remodelación de 
fraccionamientos de Infonavit con viviendas 
abandonadas, desistimiento de juicios masivos de 
desalojo de viviendas, generando facilidades de 
pago. Además, con el Gobierno del Estado, agregó, se 
acordó un programa de escrituración de viviendas de 
Infonavit en Sonora, entre otros.

Seguro obligatorio para autos

El Ayuntamiento enviará al Congreso del Estado una 
iniciativa para adicionar una fracción en la Ley de 
Tránsito que haga obligatorio contar con un seguro 
de responsabilidad civil en todos los vehículos que 
circulen en Sonora. 
Armando Moreno Soto, regidor presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, explicó 
que se trata de añadirles esa obligación a todos los 
usuarios que traen automóvil, para que tengan un 
seguro, por lo menos en afectación a terceros.
También quedó aprobado por unanimidad el 
programa “Enfría tu Adeudo este Verano”, que otorga 
estímulos fiscales a los ciudadanos que regularicen 
su situación fiscal con el Ayuntamiento, mismos que 
estarán vigentes del 20 de junio al 31 de agosto. 
Se autorizó otorgar el 100% de descuento en recargos 
por el impuesto predial y multas de tránsito a 
quienes liquiden el adeudo en una sola exhibición, 
en módulos de Tesorería y a través de la página de 
Internet del Gobierno de Hermosillo.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, Myrna Rea Sánchez, mencionó 
que también incluye eliminar el 100% del cargo 
por almacenamiento de vehículos en un depósito 
municipal, al pagar sólo la multa en cualquier módulo 
de Tesorería.
Así mismo, los integrantes de Cabildo autorizaron un 
convenio de colaboración en materia de Seguridad 
Pública, que celebrarán el Centro de Evaluación 

y Control de Confianza del Estado de Sonora y el 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

Exhortan a ratificar el T-MEC

En una acción conjunta, a través de un oficio 
dirigido a legisladores de México y Estados Unidos, 
los gobernadores Claudia Pavlovich Arellano, de 
Sonora, y Doug Ducey, de Arizona, llamaron a los 
representantes de los poderes legislativos de sus 
respectivos países a ratificar el T-MEC, a fin de que 
continúe la buena relación entre las dos naciones.
Este tratado resultó de innumerables horas de 
negociación con concesiones de las partes y seguirá 
generando beneficios a ambos países; en Sonora y 
Arizona ayudará a que la Mega-Región alcance el 
potencial económico esperado, cita el documento. 
Entre los resultados de esta relación destaca el tráfico 
bidireccional aproximado de mil 500 trenes, 800 mil 
camiones de carga, 25.6 millones de autos, y 50.2 
millones de personas que el año pasado cruzaron 
la frontera Sonora-Arizona a través de los puertos 
fronterizos. 
El comercio entre Arizona y México se elevó en un 
7.7% para alcanzar un total de 16.6 mil millones de 
dólares, con un estimado de 27.6 mil millones de 
dólares de bienes transitando en ambas vías.
Los mandatarios de Sonora y Arizona mencionaron  Javier Villarreal Gámez
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