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Ninis causan baja del IMSS

A Septiembre, 9 mil 687 becarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) causaron baja del 
IMSS, lo que implica que son personas que ya no están 
vinculadas a un centro de trabajo. 
De acuerdo con datos de la institución, en ese mes 
hubo 754 mil 39 jóvenes vinculados inscritos en el 
instituto, contra 763 mil 726 aprendices en Agosto.
Durante Agosto y Septiembre, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) envió notificaciones 
a los becarios para avisarles sobre revisiones 
administrativas; es decir, los jóvenes tenían que 
comprobar a la dependencia que no estaban 
estudiando ni trabajando y que, por lo tanto, no 
estaban inscritos en el IMSS. 
“Encontramos que actualmente estás inscrito en una 
escuela o universidad, por lo que no cumples con los 
requisitos del programa, no estudiar y no trabajar”, 
expone la notificación. 

Llegó la Expo Industrial Canacintra

Los días 13 y 14 de Noviembre se realizará la edición 
número 18 de la Expo Canacintra Industrial 2019 en 
la que participarán más de 130 empresas nacionales, 
informó Gabriel Zepeda Vázquez.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) en Sonora anunció la 

presencia de Enoch Castellanos Férez, presidente 
nacional, quien compartirá en el Conversatorio 
“Sin miedo al 2020, reinventando la nueva forma de 
trabajar” con Gerardo Gutiérrez Candiani y Mario 
Sánchez Ruiz, ex presidentes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). 
El foro “Innovación para el cambio exponencial” del 
Tecnológico de Monterrey, con los temas Mundo Vuca 
(volátil, incierto, complejo y ambiguo), Discontinuidad 
y exponencialidad, Reglas de juego, Granadas 
Mentales, Qué nos toca, y la presentación del libro 
sobre innovación de Marcos Paz Pellat, contará con 
la presencia de expositores como el doctor Isaac 
Lucatero Castañeda, Director Regional del Instituto 
de Emprendimiento, Eugenio Garza Lagüera, Región 
CDMX, y Juan José Pacheco Martínez, Director del 
Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garza Lagüera, 
Campus Sonora Norte. 
Además habrá un foro de energía renovable, 
premiaciones a proyectos de emprendedores, foro 
Business Room y diversas conferencias. 
La cita es en el Expo Fórum de Hermosillo, a partir de 
las 10 de la mañana del miércoles 13 de Noviembre. 

Realizan Expo Business San Carlos 

Omar Guillén Partida, subsecretario de Impulso a la 
Comercialización del Gobierno del Estado, inauguró la 
Expo Business San Carlos 2019, en la que participaron 
cien personas con 25 franquicias de productos 
alimenticios, cosméticos y de bebidas.
Este tipo de eventos, dijo, funcionan como una 
plataforma para que comercios locales puedan 
vender sus productos, marcas y servicios en Sonora y 
se abran también a clientes en otros puntos del país. 
En este evento se promocionó también el bacanora, 
una bebida típica sonorense que se puede distribuir 
en el ámbito restaurantero local. Fueron siete 
empresas con más de diez marcas que presentaron 
sus productos a los restauranteros de Guaymas y San 
Carlos. 
Luis Armando Astiazarán Tolentino, presidente de 
la OCV Guaymas-San Carlos, destacó la promoción de 
San Carlos como el destino turístico por excelencia en 

Sonora, donde además de disfrutar del mar se pueden 
hacer negocios. 
Luis Arturo Mungarro López, presidente de Canaco 
Guaymas-San Carlos-Empalme, agradeció el respaldo 
del Gobierno del Estado a este tipo de eventos, en el 
que se da un impulso a la economía local.

Concluye UES Foro Emprendedor 

Con las conferencias “El uso de los medios en el 
emprendimiento” y “La innovación, modelo de negocios 
para el desarrollo corporativo”, así como el panel de 
empresarios “Los retos de emprender regionalmente”, 
concluyó el Segundo Foro Emprendedor de la 
Universidad Estatal de Sonora (UES), al que asistieron 
más de 200 emprendedores. 
El rector Pedro Ortega Romero y el subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior, Onésimo 
Mariscales Delgadillo, felicitaron a los asistentes 
y los invitaron a aprovechar su talento e ideas para 
desarrollar proyectos que transformen su entorno. 
“El estado de Sonora fue innovador a nivel mundial 
con el cultivo del camarón en granjas, hace algunos 
años, y hoy es una industria importante”, recordó 
Ortega Romero. 
Por su parte, el subsecretario Onésimo Mariscales 
mencionó que la gobernadora Claudia Pavlovich 
le apuesta a la educación y al impulso estratégico Gabriel Zepeda Vázquez
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