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Busca Index amparo federal

El Comité Directivo de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora, que 
preside Gerardo Vázquez Falcón, recomendó a los 
agremiados que acudan a sus corporativos y áreas 
jurídicas para buscar el amparo y protección de la 
justicia Federal debido a que la Secretaría de Hacienda 
en el estado pretende gravar a las empresas las 
prestaciones gratuitas que ofrecen a sus empleados. 
Hasta el momento han ingresado y ganado dos 
recursos.
Aunque constituyen el sector que más aporta 
al Producto Interno Bruto del Estado (PIBE) y a la 
recaudación de los impuestos propios del gobierno 
estatal, no tienen un solo incentivo y ahora Hacienda 
pretende gravar servicios como transporte, 
alimentación, uniformes, eventos y equipo de 
protección, al incluirlos como parte de la base de 
cotización del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo 
Personal (ISRTP). 
Index considera que este acto de autoridad no está 
fundado ni motivado por la duplicidad de impuestos 
y ejerce facultades que no son del Gobierno del Estado, 
ya que se equipara al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
es facultad de la federación. 
Debido a que desde enero no han tenido propuesta 
de solución por parte de las autoridades de las 
secretarías de Hacienda y Economía en el estado, ahora 
buscan el amparo y protección de la justicia federal. 

Reagendan Muestra Gastronómica

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (Canirac) en Sonora cambió 
del 15 al 21 de junio la presentación de la 38 edición 
de la Muestra Gastronómica en el Parque Infantil de 
Hermosillo. 
Debido a la alerta que Protección Civil emitió para el 
Centro y Sur del Estado por las lluvias que hubiera 
podido ocasionar la tormenta tropical “Bud” el viernes 
15, día en que estaba programado el evento, el comité 
organizador de la “#38 Muestra Gastronómica” de 
Canirac decidió cambiar la fecha para el Jueves 21 de 
junio, en la misma sede, Parque Infantil, y a la misma 
hora: a partir de las 20:00 horas hasta la medianoche.
Sonia García Amézquita, presidenta de Canirac, 
anunció a principios de semana la fiesta más grande 
de todos los restauranteros, con más de 40 empresas 
del sector en las instalaciones del Parque Infantil. La 
muestra gastronómica es un evento que busca poner 
en alto la gastronomía de Sonora, pero además de 
promover a los prestadores de servicios, es una fiesta 
para las familias. 
El costo del boleto es de 150 pesos para adultos y 
50 para niños. A las personas que habían adquirido 
sus boletos se les harán válidos el jueves 21. El 
cambio de fecha amplía la oportunidad para que un 
mayor número de personas visite la 38 edición de 
la Muestra Gastronómica. Los puntos de venta son: 
www.sonoraticket.com, Auditorio Cívico del Estado, 
Restaurante Girasole y Elotes Make, en Quiroga y Blvd. 
Morelos. 

Reestructurarán deuda del municipio

En sesión extraordinaria de Cabildo fue aprobada 
la reestructuración de la deuda del Ayuntamiento 
para mejorar las tasas de interés y la liquidez de los 
recursos mensuales por 10 millones de pesos, así 
como la calificación para obtener participaciones 
federales.
El Regidor Jorge Güereca Mada, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

explicó que los beneficios para el Municipio serán 
mejorar la tasa de interés de 1.8 a .75%, reducción de 
garantías, mejoramiento de liquidez de 10 millones de 
pesos mensuales y mejora de calificación crediticia.
Además, habrá equilibrio en el flujo de efectivo, 
lo que permitirá la continuidad de operación del 
Ayuntamiento, así como fortalecimiento de ingresos 
propios y la liberación de reservas por 6 millones de 
pesos.
La deuda la tiene con Banco Mercantil del Norte, 
Interacciones y Bansi, por un monto original de 
alrededor de mil millones de pesos, de los cuales 531 
son de la administración pasada, dijo.
El crédito con Banco Mercantil del Norte se contrató 
por 350 millones de pesos y el saldo vigente es de 345 
millones 884 mil 24 pesos; con Banco Interacciones la 
contratación fue por 531 millones 270 mil 64.88 pesos 
y el saldo es de 531 millones 236 mil 266.88 pesos; y 
con Bansi fue por 150 millones de pesos y lo vigente 
es de 149 mil 792 mil 344.74 pesos.

Promete impulsar la pesca

Sylvana Beltrones Sánchez, candidata al Senado 
por el PRI, PVEM y Panal, estableció compromisos 
para impulsar la actividad pesquera y que sea 
más sustentable, rentable y genere más empleo y 
bienestar. 
Se comprometió con pescadores de Yavaros y del 
estado a gestionar recursos para embarcaciones 

 Jorge Güereca Mada

Gerardo Vázquez Falcón


