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Instala Unison comisiones 
negociadoras

Con la decisión de trabajar en armonía y respeto, 
privilegiando la transparencia de la información, la 
Universidad de Sonora y el Sindicato de Trabajadores 
y Empleados (Steus) instalaron las comisiones 
negociadoras para el proceso de revisión contractual 
y salarial correspondiente al 2018.
El rector Enrique Fernando Velázquez Contreras 
aseguró que su administración realizará el mayor 
esfuerzo para ir más allá de las peticiones enmarcadas 
en el pliego y reconoció que uno de los principales 
problemas que enfrenta la institución y los 
trabajadores es con el Isssteson, la Ley 38 y los procesos 
de jubilación tanto para académicos como para 
trabajadores.
Dijo que se tiene la voluntad de hacer las cosas de 
manera diferente, ganarse la confianza y privilegiar la 
transparencia de la información y las negociaciones en 
esta primera revisión de la presente administración.
Por su parte, el secretario general del Steus, Ismael 
Arredondo, estableció que desde octubre pasado 
se inició el proceso de revisión, y en diciembre la 
Asamblea General nombró a la comisión negociadora 
que presentó al Congreso del Estado el pliego petitorio 
correspondiente.
Reiteró que el organismo que representa, por 
mandato de la Asamblea General, tiene la intención 
de sacar adelante la revisión 2018 avanzando con 
los rezagos que se tienen, en un marco de diálogo 
y negociación por el bien del sindicato y de la 

Universidad. 

Promoverán bacanora como producto 
típico

Con el objetivo de promover el bacanora como un 
producto típico regional, la legisladora Flor Ayala 
Robles Linares presentó una iniciativa con proyecto de 
Decreto que permitiría a los productores del estado 
facilitar la venta de esa bebida.
La iniciativa busca crear un nuevo giro de licencia 
denominado Auto Servicio de Productos Típicos 
Regional y propone que en la Ley de Hacienda estatal 
se establezca que por su expedición y revalidación se 
paguen 3 mil pesos anuales, para impulsar la venta de 
productos típicos de la región. 
Según productores, dijo la diputada, el 70% del costo 
de producción del bacanora, se va en impuestos 
federales como el IEPS y el IVA, e impuestos estatales.
La iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales.
“Si esto se aprueba los productores podrían vender 
la bebida sin tener que pagar licencia para un punto 
de venta, que cuesta casi medio millón de pesos, 
comentó.

Llega crucero a Guaymas

Proveniente de San Diego, California, el crucero 
turístico Azamara Quest llegó al puerto de Guaymas 
con 640 pasajeros y 407 tripulantes.  
A ritmo de tambores y clarinetes de la Banda de 
Música Marchante, acompañada por danzantes y 
bastoneras, la nave atracó en tierra sonorense como 
parte del atractivo para turistas que disfrutan de la 
ruta.
Héctor Platt Mazón, encargado de despacho de la 
Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR), señaló 
que la llegada de estos cruceros turísticos al puerto 
de Guaymas significa una derrama económica 
importante en el municipio y coloca a Sonora en el 
mapa turístico internacional.
Dijo que se espera un gasto de al menos 55 dólares 
por crucerista que se baja y alrededor de 45 por 

tripulante. Ambos, pasajeros y tripulantes, pudieron 
contratar tours para conocer diferentes puntos de 
Guaymas y San Carlos y admirar su belleza.
Platt Mazón comentó que seguirán trabajando para 
impulsar la llegada de más cruceros, sobre todo al 
continuar la construcción del Home Port de Puerto 
Peñasco, el cual abrirá un abanico de oportunidades 
para Sonora, donde se privilegia el trabajo en equipo 
entre Cofetur, Gobierno del Estado, Ayuntamiento, 
Administración Portuaria Integral de Sonora (APISON), 
Secretaría de Marina y demás instancias involucradas. 

Muestran sistema digital a ingenieros

El Ayuntamiento de Hermosillo, por medio de la 
Comisión de Desarrollo Económico y Turístico, y la 
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, detallaron ante más de 90 agremiados al 
Colegio de Ingenieros de Sonora el nuevo Sistema de 
Tramites Digitales.
Encabezaron el encuentro, Eduardo Lemmen Meyer 
González, Director de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo; 
Roberto Pérez Salman, Presidente del Colegio de 
Ingenieros de Sonora; Gibrahán Torres Ruiz, Secretario 
de Dirección Responsable de Obra, y Francisco 
Eduardo Carrasco, Director General de Desarrollo 
Urbano.
Lemmen Meyer González explicó que esta 
plataforma permite a los usuarios tramitar en línea sus 
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