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Asegura el IEEyPC

Pandemia encarecerá
proceso electoral
De aprobarse el Presupuesto de Egresos Federal 2021
con sólo una obra para Sonora frenará más al sector.

Freno a construcción
impactará economía
del estado: CMIC
hermosillo
›› Para Sonora
únicamente se
contempla el
proyecto de la
carretera Agua
Prieta-Bavíspe
ÁNGEL LOZANO

De aprobarse el Presupuesto
de Egresos Federal 2021 con
sólo una obra para Sonora frenará más al sector de la construcción y esto impactará de
manera negativa en la economía del estado, señaló Alfonso Reina Villegas.
El presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) en Sonora indicó que este sector representa uno de los principales motores de la economía y al
bajar su ritmo disminuye automáticamente la generación
de empleo y afecta a todos los
demás sectores.
“La industria de la construcción es la industria que tiene más de 50 ramas industriales ligadas, entonces el desarrollo de la industria de la construc-

este sector
representa
uno de los
principales
motores de la
economía”.

Alfonso Reina Villegas
Presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC)

ción genera un bienestar en muchas otras industrias y empleo
directos e indirectos, entonces
la industria de la construcción
viene siendo el termómetro de
cómo está la economía”, expuso.
Con base en la revisión del
Proyecto de Presupuesto de
Egreso Federal, dijo que además
de que para Sonora únicamente se contempla la construcción
de la carretera Agua Prieta-Bavíspe, el programa para ampliación y construcción de escuelas
carece de recursos.

el diario

hermosillo
›› Los sonorenses
votarán por su
candidato bajo
estrictas medidas
sanitarias especiales
ÁNGEL LOZANO

La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 encarecerá el actual
proceso electoral 2020-2021
porque se deben contemplar
medidas sanitarias especiales para garantizar la salud y
la seguridad de los electores y
de las personas que participarán en la organización de las
elecciones, señaló Guadalupe
Taddei Zavala.
La consejera presidenta
del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEyPC) indicó que a pesar de que todavía no se tiene un presupuesto fijo establecido, es seguro que tendrá
que ser mayor al del proceso
similar anterior 2014-2015,
en el que hubo elecciones a
gobernador, debido a que se
adicionan lineamientos sanitarios y modificaciones a
la ley que permiten la participación de más candidatos
independientes.
“Qué si puedo adelantar,
qué más o menos los cálculos
que presentamos con los representantes de los partidos
y en lo que tiene que ver con
prerrogativas y gasto de campaña ascenderán entre 185 y
190 millones, es el dato que
más o menos traemos ahorita calculado, no te puedo hablar todavía del cálculo con-

La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 encarecerá el actual
proceso electoral 2020-2021.

La propuesta del presupuesto quedará definido mañana y
se presentará en la revisión de anexo financiero con el INE.

creto de personal porque depende de las revisiones que estamos haciendo con el INE”,
puntualizó.
Adelantó que la propuesta del presupuesto del institu-

to electoral de Sonora quedará
definido ?el próximo jueves?
17 de septiembre y se presentará en la revisión de anexo financiero con el Instituto Nacional Electoral (INE).

... es seguro que
tendrá que ser
mayor al del
proceso similar
anterior 20142015... debido a
que se adicionan
lineamientos
sanitarios y
modificaciones a
la ley”.
Guadalupe Taddei Zavala.
Consejera presidenta del
Instituto IEEyPC

El comercio electrónico llegó
para quedarse: Vidal Ahumada

No hay permisos para
vendedores, pero sí
para fiestas en casa

hermosillo
›› Imparten tercer
módulo del
Seminario de
comercio
electrónico:
Métodos de pago
en línea

hermosillo.- Asegura di-
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Redacción

Ante la contingencia por COVID-19, el comercio electrónico ha crecido en Sonora y
llegó para quedarse, al ser esta
una de las entidades con mayor uso de Internet, destacó
Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, durante la
impartición del tercer módulo del seminario de comercio
electrónico: métodos de pago
en línea.
Ante más de 150 representantes de MiPymes reunidos
de manera virtual, mencionó
que con estas capacitaciones
se busca que las empresas sonorenses incrementen sus he-

Más de 150 representantes de MiPymes se reunieron de manera virtual para participar
en el módulo.

rramientas digitales para la comercialización de sus productos y servicios, a través del uso
de nuevos métodos de pago
en línea.
“Sin duda, esto es algo que
llegó para quedarse y se ha
acentuado en esta crisis de
que es mucho muy necesario,
lo que se va aprender aquí va

ser mucho muy interesante,
son las herramientas, es el andamiaje para poder desarrollar ese tipo de eventos, y qué
bueno que este comercio en línea se está dando, Sonora tiene muchas fortalezas, no hay
que olvidar que Sonora es de
los estados que más usa el internet en el país y que más ha

desarrollado este tipo de tecnología”, indicó.
Omar Guillén Partida,
subsecretario de Impulso a la
Comercialización, llamó a los
micro, pequeños y medianos
comerciantes a capacitarse en
el uso de nuevos métodos de
pago, ya que el comercio se dirige hacia ese rumbo.
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rección de Inspección y Vigilancia Municipal que no hay
permisos para que los vendedores se instalen, en la Plaza
Zaragoza, sin embargo, habrá
permisos para fiestas en casa.
Gino Saracco Morales, titular de la dependencia, manifestó que, al no haber una solicitud por parte del Gobierno del Estado de Sonora para llevar a cabo el tradicional
evento masivo y se optara por
hacerlo de manera virtual, los
permisos de las fiestas patrias
quedan sin efecto.
Detalló que no habrá permisos tanto para la Plaza Alfonso Vidal, Plaza Zaragoza,
así como en los andadores de
la Plaza Bicentenario, por lo
que ya se hizo el retiro de todos los comerciantes que se encuentran en estos lugares y alrededores del área de palacios.
“Se le pide a la ciudadanía
que no se acerquen a las plazas, porque no va haber vendedores ni evento; no hay ningún motivo para reunirse en

Gino Saracco Morales.

esta ocasión, la ceremonia será de manera virtual, se les pide que la vean, aquí en la plaza
no habrá absolutamente nada”, explicó.
El funcionario municipal
mencionó que hace dos semanas, el Comité Municipal de
Salud autorizó que se habilitaran los salones de eventos al
30% en lugares cerrados y un
50% en lugares abiertos; en el
caso de los domicilios particulares, está autorizado hasta un
total de 20 personas.
El Sol de Hermosillo

