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Industrial Norte de Hermosillo y 
contratará cerca de 400 ingenieros con 
salarios de hasta 26 mil pesos, anunció.  
Vidal Ahumada apuntó que en 
la actualidad en Sonora se están 
desarrollando alrededor de 20 
empresas aeroespaciales, una de ellas 
en Ciudad Obregón y otra en Navojoa. 
El secretario de Economía no sólo le 
apuesta a los sectores meramente 
estratégicos como el automotriz o 
aeroespacial, ya que en Sonora existen 
industrias tan variadas como exitosas, 
tal es el caso de la compañía de origen 
estadounidense instalada en Navojoa 
donde se fabrican guitarras, que por 
años se han exportado y tienen un 
valor que va de 4 mil a 5 mil dólares. 

Corregir, no cerrar

Cuestionado sobre la indefinición 
en que se encuentran en la presente 
administración federal los recursos 
del Fondo Minero que se destinaban a 
Sonora, Vidal Ahumada consideró que 
de no continuar ese apoyo se privaría 
al estado de mucha inversión.

“Son 1,100 millones de pesos 
los que le tocan a Sonora… 
debemos elevar la voz y apoyar 
a la Gobernadora… que en otras 
entidades haya habido corrupción 
al respecto, yo creo que es para 
revisar o corregir, no para cerrar esta 
fuente”, consideró.
Y hablando de minería, destacó que 
en este rubro hay algunos proyectos 
importantes, entre los que 
mencionó Santa Elena, en Baviácora, 
con un crecimiento orgánico que 
va de los 20 a los 26 millones de 
dólares; La Chispa, una inversión 
canadiense en Arizpe de casi 100 
millones de dólares.
Además, debido al aumento de 
flujo de visitantes en ese municipio, 
enfrentan la necesidad de crear 
albergues y restaurantes.
También se tiene la inversión de Grupo 
México en Cananea, la mina de zinc, 
que representa una inversión por el 
orden de los 300 millones de dólares. 

Buscan beneficio para 
ciudadanos

Vidal Ahumada celebra que hasta la 
fecha ya se han inaugurado 2 parques 
fotovoltaicos en Sonora y están en 
stand by otros 12 que, se estima, 

generarán 3 mil megas de energía. 
“Pero estamos buscando que esta 
energía beneficie al ciudadano, no 
sólo al empresario. No podemos 
estar en ‘la fiesta de la energía 
solar’, produciéndola barata, 
aprovechando el solazo que hace 
en Sonora, y que las personas no 
vean beneficio en sus bolsillos”, 
dijo. 

Proveedurías locales

Aprovechó el tema para hablar 
de la necesidad de desarrollar 
proveedores locales que 
se inserten en las cadenas 
productivas, y ejemplificó con el 
caso de los paneles solares, cuyo 
material bien podría ser fabricado 
por industrias sonorenses.
“¿Cómo es posible que estos 
paneles solares vengan desde 
China? Nosotros tenemos todo 
aquí para construirlos. Es uno de 

los retos que tenemos”, expresó.
En el tema de la proveeduría, comentó 
que existe un proyecto que pretenden 
echarlo a andar con Nacional 
Financiera.
“Queremos hacer una bolsa 
multiplicadora con recursos de 
aportación del Estado y el aval de 
Nacional Financiera para desarrollo de 
proveeduría que queremos ubicar por 
sectores para ir impulsándola. 
La idea es instrumentarlo a partir de 
enero y no se trata de factoraje. Por 
ejemplo, si alguien desarrolla una 
pieza de la cadena productiva y tiene 
la capacidad para producir la cantidad 
necesaria pero necesita recursos, 
nosotros lo vamos a apoyar con eso.
Vidal Ahumada exhortó a sumar 
esfuerzos y dejar los enfrentamientos; 
el objetivo es llevar a Sonora a un 
estatus superior para bien de nuestros 
hijos y de las nuevas generaciones. Las 
críticas inútiles lo único que hacen es 
desgastar”, enfatizó.
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