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licencias de Construcción y de Funcionamiento con lo 
que se reduce el tiempo de expedición entre un 70 y 
97%, respectivamente.
El funcionario destacó la importancia de dar a 
conocer esta herramienta frente a quienes serán sus 
principales usuarios y beneficiarios de las ventajas, 
que incluyen mayor transparencia y ahorro en 
consumibles, lo que le abona a la sustentabilidad.
Los participantes recibieron una ejemplificación 
práctica y didáctica de todo el proceso para 
la realización de los trámites en línea, a la vez 
que obtuvieron respuestas a todas sus dudas 
e inquietudes por parte del personal de las 
dependencias municipales.

Critica exhorto de panistas

Omar Guillén Partida criticó la falta de propuestas 
en el exhorto que el PAN presentó en la sesión del 
Congreso del Estado donde, entre otros señalamientos 
económicos, aseguran que el crecimiento económico 
en el sector primario disminuyó 1% en enero con 
respecto a 2016 y que el cuarto trimestre de 2017 
registró un retroceso comparado con 2009, cuando 
comenzó la administración de Guillermo Padrés. 
El legislador priísta dijo que los panistas no consideran 
la inversión que se ha realizado en el estado ni toman 
en cuenta el trabajo que se ha realizado durante 
dos años para incrementar la competitividad, como 
la construcción de una desaladora para garantizar 
abasto de agua, inversiones en plantas eléctricas que 
van a ayudar a generar energía menos cara, la red 
de gas natural y la carretera México 15, la cual será 
concluida este año, según compromiso del Gobierno 
Federal. 
Cuestionó a los diputados panistas que hablan de los 
recortes en la Planta Ford pero no dicen que son más 
de 45 mil los empleos que se han generado durante 
esta administración ni mencionan los más de 90 
proyectos de inversión privada que han generado 3 
mil 600 millones de dólares en el estado.
Guillén Partida llamó a sus compañeros legisladores 
a ser responsables en el tema y a reconocer el trabajo 
realizado por la gobernadora Claudia Pavlovich en 
materia económica.

Alarmante informalidad

Aunque parece exagerado el dato, no deja de ser 
preocupante uno difundido en el sentido de que en 
México, nación de 123 millones de habitantes, poco 
más de 30 millones de personas están involucradas en 
la economía informal. 
Ello significaría que de cada cien personas 
económicamente activas 24 se hallan en la 
informalidad. En el grupo seguramente estarían 

incluidos, entre otros, niños que realizan tareas 
de adultos y colaboran con los gastos del hogar, 
vendedores ambulantes, profesionales del 
sexoservicio, cuidadores y lavadores de carros, 
boleros, jardineros, y gente dedicada a la mendicidad 
y a actividades ilegales. 
Se advierte, pues, que es elevado el porcentaje de 
mexicanos al margen del sistema de seguridad social 
y de las normas fiscales y administrativas.
Por fortuna en Sonora la informalidad no es tan grave 
como en otras regiones y en las grandes ciudades.
El crecimiento de la informalidad se atribuye al 
desempleo y a los bajos salarios en buena parte de la 
economía formal.

La industria lechera 

Las organizaciones que agrupan a los productores de 
leche demandan mejores precios de parte de Leche 
Industrializada Conasupo (Liconsa) que les paga a 7.50 
pesos el litro. Lo consideran bajo ante la inflación y el 
incremento generalizado de precios.
La producción de leche en México tendrá poderosos 
competidores en cuanto opere la Asociación 
Transpacífico que facilitará el intercambio comercial de 
México con una docena de naciones.   
Actualmente el principal proveedor de leche en polvo 
es Estados Unidos, pero se prevé que en poco tiempo 
se importará en mayor cantidad de Nueva Zelanda y 
de otros países a precios más bajos.
La producción de leche en la entidad se concentra 
en los municipios de Hermosillo y Cajeme. En ambos 
funcionan asociaciones de productores.   

Financiamiento rural

Enrique Martínez Morales es el nuevo director de 
la Financiera Nacional Agropecuaria, Rural, Forestal 
y Pesquera, que está muy vinculada a Sonora 
especialmente por nuestra producción en el campo y 
pesquera.

Esta financiera tiene sucursal en Ciudad Obregón 
y oficinas adicionales en lugares que destacan por 
la producción agrícola. Sus antecedentes son el 
Bangrícola, Banjidal, Banrural y Finrural, entre otros. 
Parte del crédito destinado a las actividades agrícolas 
del estado procede de esta financiera, por lo que se 
espera en cualquier momento la visita al estado del 
nuevo director general.  
La Comisión de Fomento al Turismo, en coordinación 
con los municipios de Mazatán, Mátape y San Pedro 
de la Cueva, inició con la promoción de la ruta El 
Novillo, con actividades como la pesca y paseos 
familiares. 
El encargado de despacho de COFETUR, Héctor Platt 
Mazón, resaltó que se rehabilitaron señalamientos 
que faciliten el acceso a la región, además de la 
producción de un video que se difundió en redes 
sociales, donde ha tenido amplia aceptación. 
Agregó que es amplia la promoción de esta ruta a 
través de la revista National Geographic, publicación 
que dedicó sus páginas a los diferentes destinos de 
Sonora, entre ellos El Novillo. 
La ruta empieza en Mazatán continúa a Mátape, y en 
San Pedro de la Cueva.
Platt Mazón indicó que se continuará con la 
coordinación con los municipios de Mátape, San 
Pedro de la Cueva y Mazatán, garantizando hospedaje 
para los visitantes, opciones de alimentación y 
actividades recreativas. 

Breves…

* Las amas de casa no hallan qué hacer ante el 
aumento de precios. El gas licuado aumentó en 
promedio casi el 40 por ciento; el aguacate anda otra 
vez por las nubes y los productos del mar han subido 
de precio debido a la demanda que crece en tiempos 
de cuaresma. 
* Según algunas estadísticas, más de 6 millones de 
mexicanos adultos mayores no reciben pensión y 
dependen en parte del apoyo que reciben de Sedesol, 
que les sirve para pagar servicios elementales. En lo 
que toca a pensionados, el dinero que reciben al mes 
en general es poco y aparte su poder adquisitivo se 
reduce cada día. 
* Stormy Daniels, actriz porno, recibió 130,000 
dólares por guardar silencio durante el tiempo de 
campaña sobre sus relaciones con Donald Trump. El 
asunto es tema nuevamente gracias a declaraciones 
de quien supuestamente le entregó el dinero.
* Los deportistas profesionales siguen cobrando 
sueldos elevados. Jimmy Coroppolo firmó contrato 
con los 49’s de San Francisco: ¡139.9 millones de 
dólares por cinco temporadas!

Hasta la próxima semana. 

Donald Trump


