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No convence plan de Pemex

El Plan de Negocios de Pemex impresionó poco a 
estrategas y analistas internacionales, que previeron 
una caída inevitable en las calificaciones de la 
paraestatal. De acuerdo con la comunidad SNX del 
Grupo Financiero Activer, la reacción internacional fue 
poco alentadora. 
El mes pasado Fitch redujo la calificación crediticia 
de Pemex, de grado de inversión a especulativa con 
una perspectiva negativa. Los analistas de Citigroup 
dijeron que una baja de calificación de los bonos 
soberanos y de Pemex es sólo “cuestión de tiempo” y 
que ejercerá presión sobre el peso, que cayó 0.6% con 
el anuncio del plan. 
En una nota a los clientes, Citigroup dijo que la 
estrategia no resuelve los principales problemas 
estructurales de la compañía; y Pablo Medina, 
vicepresidente de Welligence Energy Analytics, dijo 
que bajo la nueva política del gobierno, Pemex está 
tratando de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo 
y su cartera es muy ineficiente. 
Para mejorar su situación financiera, Pemex necesita 
vender activos no esenciales y reiniciar empresas 
conjuntas, agregó, “necesitan aprovechar lo que 
permite la reforma energética, aprovechar el capital y 
dejar de intentar hacerlo todo por sí mismos”. 

Acelerarán PyMEs con base 
tecnológica

 A fin de promover nuevas oportunidades para 
los negocios locales, potencializar su crecimiento, 
generar más empleos y con ello lograr el crecimiento 
integral del estado, inició el programa Aceleración 
de Empresas Innovadoras con Base Tecnológica, que 
fue inaugurado por Leonardo Ciscomani Freaner, 
subsecretario de Desarrollo Económico.
La intención es que todas aquellas empresas que 
tienen base tecnológica, que desarrollan App o 
software o están constantemente innovando en sus 
procesos de producción, puedan crecer y también 
convertirse en proveedores de la industria, explicó. 
El programa ha sido posible gracias al trabajo 
conjunto del Congreso local, el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Economía, y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) campus Sonora Norte, donde se imparte 
capacitación y brinda acompañamiento a los 
integrantes de los mejores proyectos. 
Se van a acelerar 40 empresas, el 50% de las cuales 
podrá estar una semana en Silicon Valley, un ícono 
de la innovación, para aprender de su cultura 
emprendedora –reconocida en todo el mundo–, 
casos de éxito y cómo recibir financiamientos a nivel 
internacional, entre otros temas. 

El programa tiene una duración de tres meses y 
será intensivo, indicó, los 22 mejores recibirán una 
certificación, lo cual les puede abrir las puertas para 
ser proveedores de grandes industrias. 

Analizan proyecto de forestación

Mayor participación de la sociedad civil; atención y 
capacitación a grupos étnicos; mejorar la vinculación 
de los niveles de gobierno; recursos económicos; 
la promoción de la figura de enlace ambiental en 
los municipios; entre otros planteamientos, fueron 
recibidos por el diputado Norberto Ortega Torres 
durante el foro de análisis del proyecto de iniciativa 
de Ley de incentivos a la forestación y reforestación 
para el estado de Sonora.
La iniciativa pretende favorecer el medio ambiente 
en el territorio a través de mecanismos y políticas 
públicas en los que participen autoridades y la 
sociedad de manera integral. 
Ortega Torres señaló como urgente la forestación y 
reforestación, actividad con la que de alguna manera 
se combaten los efectos del cambio climático que se 
viven a nivel global.
 Se pretende, dijo, contribuir a la disminución 
esos perjuicios, lo que traerá mejores niveles de 
temperatura, aire limpio, atracción de lluvias, menores 
niveles de consumo de energía y proporcionará un 
hábitat a la fauna, entre otros beneficios.
 Esta propuesta continuará en consulta abierta 
con la sociedad civil, académicos, investigadores y 
especialistas afines al tema, antes de ser presentada al 
pleno del Congreso en el siguiente periodo ordinario 
de sesiones.

Ganadores del ITH se van a China

Fabiola Salcido Tolano y Joshyer Pérez Páez estarán 
del 20 al 26 de julio en la Universidad de Macao, 
en China, para participar en la edición número 34 
del Concurso Adolescente de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, CASTIC 2019, donde presentarán 

el proyecto Sistema de Ayuda para Vehículos de 
Emergencia (SAVE). 
Los estudiantes de las carreras de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, respectivamente, del Instituto Tecnológico 
de Hermosillo (ITH), desarrollaron un sistema 
inteligente que consta de una pantalla de luz LED 
con un dispositivo instalado en los semáforos, el cual 
permitirá conocer la aproximación de los vehículos 
de emergencia antes de que lleguen a los cruces; de 
igual manera, se conoce la dirección de los vehículos, 
lo que permitirá tomar las precauciones necesarias y 
despejar las calles para que las ambulancias, patrullas 
y camiones de bomberos puedan circular libremente. 
Los jóvenes ganaron su pase a la etapa internacional 
luego de triunfar en la Expo Ciencias, que tuvo sus 
fases local y nacional en Hermosillo y Michoacán 
durante los meses de mayo y diciembre del 2018. 
Salcido Tolano explicó que dicho proyecto fue 
presentado en las fases local y regional del Evento 
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 
organizado por el TECNM y desarrollado en ITH 
“logramos llegar a la fase nacional, posteriormente 
asistimos a Expo Ciencias, concurso celebrado en 
Hermosillo que nos dio el pase a la etapa nacional 
celebrada en Morelia y de ahí conquistamos el 
derecho de representar a México en el Concurso de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en China”.

Instalan Consejo en la frontera norte

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre 
el sector público y privado, a fin de dar un nuevo 
impulso a la competitividad y desarrollo económico 
en el estado de Sonora, se instaló el Consejo 
Consultivo Regional Frontera Norte como órgano 
auxiliar de la Secretaría de Economía y ProSonora. 
Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en la 
entidad, precisó que no se puede tener un consejo 
consultivo para todo el estado porque no son las 
mismas necesidades para los municipios del sur, 
centro y norte. 
En una reunión con los presidentes municipales y 
representantes de ayuntamientos de Nogales, Santa 
Cruz, Caborca, Naco, Agua Prieta y El Sáric, así como 
de la iniciativa privada y el sector educativo, Vidal 
Ahumada subrayó las ventajas de Sonora por su 
diversidad económica. 
Marcel Joffroy, presidente del Consejo Empresarial 
de Nogales (Cenac), dijo que la formación de dicho 
Consejo Consultivo para esta región fronteriza es 
un gran proyecto, el cual abraza y toma como algo 
bueno que viene del Gobierno del Estado para lograr 
que los proyectos o conflictos en esta frontera se 
puedan solucionar. 

Hasta la próxima semana. Jorge Vidal Ahumada


