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El Congreso del Estado analizará este día la 
Cuenta Pública del Estado correspondiente 
al ejercicio fiscal 2017 y las de los 72 munici-
pios, por lo que se espera que en el Pleno ha-
ya discusiones y señalamientos.

Y es que como cada análisis de las cuen-
tas públicas, los diputados aprovechan para 
resaltar las acciones del Gobierno en turno 
y otros, para citar los errores y lo que no se 
hizo.

Será una prueba de fuego para la actual 
Legislatura porque la mayoría de sus inte-
grantes no tiene la experiencia ni la “vagan-
cia” política de otros.

Los legisladores están citados a las 11:00 
horas y el orden del día consta de siete pun-
tos, el cinco y el seis se refieren a los infor-
mes de las cuentas públicas.

Cabe destacar que en esta sesión se le da-
rá trámite oficial a la convocatoria pública 
para la designación del fiscal general de Jus-
ticia del Estado de Sonora.

Fue el diputado Javier Duar-
te Flores quien adelantó qué 17 
ayuntamientos están reproba-
dos en el manejo de los recursos, 
entre ellos Cananea, Bacanora, 
Baviácora, Aconchi, Bácum, Na-
co, Empalme, Nogales y Arizpe. 

Hay 55 cuentas públicas que sí fueron apro-
badas por el Instituto Superior de Audito-
ría y Fiscalización.

La Comisión de Fiscalización ya sesionó 
y validó el trabajo que hizo el ISAF, que rea-
lizó 672 auditorías públicas a un total de 154 
dependencias y organismos, entre los que 
destaca la fiscalización realizada por prime-
ra vez a quince sindicatos y 26 asociaciones 
civiles.

Entonces hay que esperar mensajes a fa-
vor y en contra de los diferentes grupos par-
lamentarios.

Cuando menos hasta ayer concesionarios del 

transporte de Hermosillo no habían acudido 
al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado para tratar de debatir el decreto que 
llevó al Gobierno a hacerse cargo del servicio 
público de pasaje en la capital del Estado.

El 6 de octubre, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, se publicó el decreto 
que establecía, entre otros detalles, que te-
nían quince días hábiles para acudir a esta 
instancia.

Se habla de negociaciones entre concesio-
narios que estaban dentro de la desaparecida 
empresa Sictuhsa, pero no se tie-
ne información al respecto.

Fue Medardo Chávez Sánchez, 
vicepresidente de la Sociedad In-
tegradora y Concentradora del 
Transporte Urbano (Sictuhsa), el 
que adelantó que pelearían en tribunales.

El decreto refiere que la Secretaría de Ha-
cienda estatal pagaría la indemnización a los 
concesionarios propietarios de las unidades, 
y que la Secretaría de Infraestructura y De-
sarrollo Urbano (Sidur) se haría cargo de la 
operación del servicio.

Fueron poco más de 200 camiones urba-
nos que fueron removidos de las instalacio-
nes de Sictuhsa el domingo 7 de octubre, con 
la presencia de la Policía Estatal de Seguri-
dad Pública.

Todavía no inicia la discusión a detalle del 
Presupuesto de Egresos que se ejercerá en 
2019 y ya el coordinador de Mo-
rena en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, adelantó que bus-
carán desaparecer el Ramo 23.

Y es que para el legislador dice 
que no hay claridad en los recur-
sos que a éste se destinan, lo que 
ha desprestigiado a la Cámara de Diputados.

Habla de realizar una reingeniería presu-
puestal, es decir, rescatar programas como el 
Fonden (Fondo de Desastres Naturales).

Lo que se ha dicho es que van a privile-
giar la inversión social, de infraestructu-
ra, programas para jóvenes, adultos mayo-
res, becas para estudiantes, la reactivación 
del campo, el establecer una zona libre en la 
frontera.

Ya se imagina cómo se pondrá la discu-
sión entre los diputados y senadores, será de 
pronóstico reservado.

“Se crearán más empleos”
Ovonio, que es un gran tuno,

escuchó esa información
y se escondió en su cantón,

no fuera a tocarle uno.

A reserva de cotejar los datos del 
tercer año de Gobierno de Claudia 
Pavlovich, la economía estatal no 
ha evolucionado muy bien que di-
gamos. Por lo menos en el primer 
trimestre del año, la actividad eco-
nómica estuvo por debajo de las ex-
pectativas: El PIB creció menos de 
1% comparado con el mismo periodo 
de 2017. Sin embargo, este compor-
tamiento puede cambiar si tienen 
éxito los programas que trae entre 
manos el próximo Gobierno federal 
para los estados fronterizos.  

Uno de ellos es la creación de la 
Zona Libre de la Frontera Norte 
(ZLFN) que incluye, como es sabi-
do, un arreglo fiscal favorable para 
esa región: La reducción del IVA de 
16 a 8%, así como bajas sensibles en 
el impuesto sobre la renta, la homo-
logación de los precios de la gasoli-
na con los prevalecientes en Estados 

Economía local  
y ZLFN

Unidos, y el incremento del salario 
mínimo. Los objetivos de estas ac-
ciones son elevar las ventajas com-
petitivas de la subregión, incremen-
tar la inversión y detonar con ello 
un proceso de reactivación produc-
tiva y generación de buenos em-
pleos. La idea es que los mexicanos 
que buscan cruzar al otro lado lo 
hagan porque quieren y no por falta 
de oportunidades. 

Un estudio elaborado por el equi-
po de transición del próximo Go-
bierno federal concluye que los esta-
dos fronterizos del lado americano 
son notablemente más competiti-
vos que los seis ubicados en la parte 
mexicana. La brecha entre ambas 
subregiones se ha acentuado con el 
paso de los años debido, según las 
hipótesis planteadas, a que la fron-
tera dejó de ser una zona de excep-
ción: El pensamiento homogeniza-
dor propio del modelo neoliberal dio 
al traste con las ventajas económi-
cas que tenía la frontera. 

La visión del futuro Presidente 
es, todo hace indicarlo, defenestrar 
esa ortodoxia e instituir un Estado 
desarrollista que considere el dise-
ño y aplicación de políticas de pro-
moción y fomento diferenciadas, en 
función de las necesidades y pecu-

liaridades de cada región. El pro-
grama ZLFN apunta a reponer esa 
excepcionalidad de la frontera que 
la llevó en un momento de la histo-
ria nacional a ser el polo de creci-
miento más dinámico del País.  

Se dice que una vez estableci-
dos los límites fronterizos entre 
Estados Unidos y México, debe 
suponerse que fue así luego de la 
firma del Tratado Guadalupe-Hi-
dalgo, se apreció que al Norte de 
la línea se prosperaba a una ma-
yor velocidad en comparación 
con el Sur. Uno de los gobernado-
res fronterizos, al parecer de Ta-
maulipas, sugirió estandarizar 
las condiciones de inversión exis-
tentes a las que tenían los empre-
sarios estadounidenses. De ahí 
nació la zona libre que, como ha 
sido referido, significó un hito en 
la evolución de la economía de la 
zona. 

Ojalá que la ZLNF tenga éxito y 
llegue a convertirse en el antes y 
después en el desarrollo de la eco-
nomía fronteriza. Si a ello se agrega 
que la Sedatu (Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano) está preparando un progra-
ma especial de mejora de la imagen 
e infraestructura de las ciudades 

fronterizas, es posible entonces es-
perar que las condiciones de vida de 
esas localidades cambien abrupta-
mente. En esa perspectiva, cabría 
esperar que en un futuro Nogales y 
San Luis Río Colorado, las dos co-
munidades de Sonora donde se apli-
cará el proyecto, dejen de ser lo que 
han sido hasta ahora: Lugares som-
bríos con arquitectura transitoria, 
muchas veces salpicados por la vio-
lencia y las adicciones. 

Nogales y San Luis suman alre-
dedor de 400 mil habitantes, algo así 
como el 13% de la población estatal. 
También concentran un porcenta-
je parecido del valor agregado que 
produce la economía de la entidad. 
En caso de que avancen bien los pro-
gramas fronterizos en puerta, se-
guramente la economía de Sonora 
empezará a reflejar esa reactivación 
y los indicadores macroeconómicos, 
como es el PIB, observarán un me-
jor desempeño.

El otro programa que tendrá un 
fuerte impacto sobre la economía 
sonorense está vinculado a la cues-
tión agrícola. Éste lo abordaremos 
en la próxima colaboración.  
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