OPINIÓN

Del 9 al 15 Septiembre de 2017

recordó que en diciembre próximo el ciudadano
estará en posibilidad de interponer denuncias
por incumplimiento en la cantidad y calidad de
información en los portales de transparencia.
La capacitación del ISTAI se imparte de manera
obligatoria por lo menos dos veces al año para todas
las dependencias de los tres poderes de gobierno, a
los 72 ayuntamientos, a los organismos autónomos, y
en esta ocasión se convocó también –por primera vez
oficialmente– a los partidos políticos y sindicatos.
En total se desarrollarán trece eventos en ocho sedes,
entre las que además de la ciudad capital los días
del cinco al ocho de septiembre y el 5 de octubre, se
programan Cajeme el 14 del mismo mes; Agua Prieta
el 19; Moctezuma el 20; Caborca el 26; Magdalena el
28 y Sahuaripa el 3 de octubre.

Exporta Sonora 80% de nuez pecanera
Desde el 2015 México es el principal productor de
nuez pecanera en el mundo y Sonora es el segundo
estado en el territorio nacional con exportaciones
del 80% del producto a Asia y el restante 20%
para consumo en el país, dijo Julio César Corona
Valenzuela, titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
(Sagarhpa).
Durante el XVIII Simposio Internacional de Nogal
Pecanero 2017 se destacó que la nuez pecanera es
un cultivo muy importante para la reconversión de
cultivo en Sonora. La nuez es una de las que participa
en esos más de 3 mil millones de dólares que
tenemos en exportaciones agroalimentarias.
Sonora es una entidad identificada con el potencial
para producir productos con alta demanda en el
mercado internacional, además de su sanidad. Los
productores pasaron de la producción de volumen
a la de valor; el cultivo del nogal tiene en toda
su cadena una participación muy importante de
generación de empleos, derrama económica, pero
sobre todo un cultivo en el cual se tiene vocación.
En el estado la producción está en: Caborca, con
983 hectáreas en producción y 700 en desarrollo;

Magdalena, 800 y 600; Carbó 370 y 257; San Miguel
de Horcasitas 140 y 80; Guaymas 18 y 18, Sierra Alta
mil 126 y mil; Hermosillo 8 mil 767 y 7 mil; Valle
del Yaqui mil 200 y 950 hectáreas en producción y
desarrollo, respectivamente.

¿Más carga al Isssteson?
Esta semana se difundió una iniciativa para incorporar
como derechohabientes a cónyuges de mujeres
aseguradas en el Isssteson, lo que representaría
incorporar a cerca de 25 mil personas más a los
servicios que presta la institución.
El director Enrique Claussen declaró que para tal
incorporación tendría que reformarse la ley respectiva
y, además, tendría que proveerse de recursos a la
institución para la prestación adicional de servicios.
Expertos en asuntos sociales y económicos
consideran que la ley del Isssteson debe ser revisada
para adecuarla a los nuevos tiempos. Se requiere,
entre otras cosas, un análisis más profundo del
funcionamiento del fondo de pensiones y de los
costos de los servicios médicos y hospitalarios. Esto
quizá revele la necesidad de incrementos en cuotas y
aportaciones.

Sin TLC queda la OMC
El sector productivo sonorense está atento al
desarrollo de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio México-Estados Unidos-Canadá y aunque
espera se llegue a un buen acuerdo final, confía
en que si llegara a cancelarse por ya no convenir a
México o debido al retiro del país vecino por decisión
del presidente Donald Trump, México podrá seguir
adelante, aplicando reglas de la Organización Mundial
del Comercio.
Terminó una etapa de reuniones en la Ciudad de
México y los negociadores de las tres naciones
iniciarán la ronda siguiente en Otawa, Canadá.
Los productores agropecuarios sonorenses estiman
que sea cual fuere el resultado, la exportación de
frutas y hortalizas no tendrá problemas puesto que
los aranceles para estos productos son bajos.
Habría que ver cuáles serían los efectos en las
industrias maquiladora y automotriz, ambas con
presencia en la entidad.
Uno de los asuntos de la agenda que no ha sido
tocado está relacionado con los salarios competitivos.
Estados Unidos argumenta que la desproporción de
los salarios afecta a sus trabajadores y da ventajas
a México, sin considerar que esto favorece a los
empresarios y consumidores estadounidenses.
(Respecto a los salarios, nuestro semanario dio cuenta
en edición anterior de que hay una iniciativa en la
Cámara de Diputados para reformas de tipo laboral).
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Competencia en
combustibles
Aunque quizá la
competencia en
materia de precios de
combustibles no será
notable con la presencia
directa de proveedores
extranjeros, sí podrá
presentarse a plazo
razonable en lo que
toca a calidad de los
productos.
Donald Trump
En Hermosillo ya
funciona la primera
estación de la marca Chevron –la empresa Redco
proyecta 250 de estas gasolineras en las entidades
de la frontera norte del país–, y anuncia mejor
rendimiento e ingredientes para que funcionen mejor
los motores.
Todo esto es posible gracias a la reforma energética,
que acabó con el monopolio de Petróleos Mexicanos,
que ahora tiene la oportunidad de asociarse con
capital extranjero especialmente en exploración y
producción.
(La apertura de una estación de Chevron ocurre
después de que en la capital mexicana empezó a
operar estaciones la compañía British Petroleum. Se
informa que registra alta afluencia de consumidores).

Breves…
* Esta semana se efectuó el XVIII Simposio
Internacional de Nogal Pecanero, cuyo cultivo cobra
importancia en varias zonas del estado. Sonora
produce nuez tanto para el mercado interno como
para exportación. Este cultivo genera importante
número de empleos. En el simposio se atienden
especialmente aspectos técnicos, fitosanitarios y de
comercialización.
* El Gobierno del Estado llama a aprovechar las
facilidades que se otorgan este mes para dar
seguridades a las familias mediante el testamento. Se
estima que los trámites judiciales relacionados con
bienes o derechos se reducen sustancialmente en
tiempo y costo –cuando menos un 75 por ciento–,
cuando se cuenta con este documento.
* Vale la pena repetirlo: Estimaciones hechas públicas
en Estados Unidos indican que la deportación de
“dreamers” si se cancela el programa Daca, afectará
la economía del país con el equivalente a 450
mil millones de dólares en diez años. Provocará
pérdida de empleos, afectará el consumo de bienes
y servicios, y obligará a los negocios a dar costosa
capacitación a quienes suplan a los trabajadores
desplazados.
Hasta la próxima semana.

