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Fecanaco presentará propuestas

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio 
(Fecanaco) presentará al nuevo Gobierno de la 
Republica sus propuestas para mejorar las condiciones 
generales del país y del sector económico
Ángel de la Puerta Gerardo, Presidente de la 
Fecanaco en Sonora, explicó que son cinco ejes de 
operatividad administrativa, en especial el estado 
de derecho y la seguridad pública que garantizan la 
inversión, el desarrollo y el bienestar. 
Los otros ejes de operatividad administrativa que 
pondrán a disposición de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno son: mejorar las condiciones 
del turismo; reconocer el papel de las empresas y 
los emprendedores como generadores de riqueza y 
apoyar su desarrollo; tener un sistema educativo más 
sólido y contar con un sistema fiscal que fomente 
la inversión acompañado de un ejercicio del gasto 
eficiente y, sobre todo, sin corrupción.
De la Puerta Gerardo dijo que confían en que la 
nueva administración federal tome en cuenta las 
propuestas de la federación de cámaras de comercio, 
cuya fuerza radica en sus más de 750 mil afiliados en 
todo el país, con 4 mil entidades económicas, 255 
cámaras y 600 delegaciones. Pero principalmente 
porque generan más del 65% del PIB nacional y de 

seis a siete de cada diez empleos. 
En el caso del Estado de Sonora, son diez cámaras 
de comercio y servicios y aproximadamente 12 mil 
afiliados. 

Buscan mejoras regulatorias

Con el objetivo de conjuntar una iniciativa que 
facilite el proceso de apertura de nuevas empresas 
y negocios en la entidad, se desarrolló el Foro Estatal 
de Consulta Pública para la Simplificación de trámites y 
servicios de Sonora. 
Acompañado por Natalia Rivera Grijalva, Jefa de 
la Oficina del Ejecutivo Estatal y de Angelina Muñoz 
Fernández, Alcaldesa de Hermosillo; Jorge Vidal 
Ahumada, Secretario de Economía, señaló que este 
foro forma parte del proceso para elevar a nivel 
constitucional las Mejoras Regulatorias que promueve 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. 
Luego de concluir estos foros, que se realizarán en 
varios municipios de la entidad, agregó, tomarán las 
distintas ideas que surjan, para crear una propuesta 
de iniciativa de ley y después presentarla ante el 
Congreso del Estado.
Rivera Grijalva indicó que la pluralidad de la 
convocatoria en la que participaron funcionarios de 
los tres niveles de gobierno; sectores académicos, 
empresariales, y gremial, enriqueció las mesas de 
trabajo de la consulta.
Dijo que el facilitar los procesos para que nuevas 
empresas y negocios se instalen en Sonora, 
beneficiará al desarrollo de la entidad con la 
generación de empleos y a su vez mejorará la calidad 
de vida de los sonorenses.
El trabajar de la mano de la sociedad civil es 
fundamental para el Gobierno del Estado, aseveró la 
Jefa de la Oficina del Ejecutivo, de ahí la importancia de 
desarrollar este tipo de foros, que exponen las ideas e 
inquietudes de la ciudadanía.

Promueven ecoturismo

El Director del Instituto Municipal de Ecología, Saúl Ruiz 

Fernández, invitó a los hermosillenses a explorar la 
opción de esparcimiento familiar que representa el 
Ecoturismo y a aplicar las reglas básicas de respeto 
al medio ambiente y patrimonio cultural que esta 
modalidad contempla.
El funcionario municipal definió a los ecoturistas 
como personas educadas en valores de respeto 
al patrimonio natural y cultural de los lugares que 
visita, lo cual implica acciones y conductas básicas 
compatibles con el cuidado del medio ambiente.
Como ejemplo de dichas prácticas mencionó la 
de afinar los vehículos antes de viajar en ellos de 
vacaciones, para reducir las emisiones contaminantes; 
cargarlos de gasolina ya sea muy temprano por la 
mañana o en las noches; mantener una velocidad 
constante de 80 kilómetros por hora, por ser la que 
genera menos contaminantes y mantener la presión 
óptima de aire en los neumáticos.
Por lo que respecta a la estancia, añadió, una medida 
para reducir la generación de basura es utilizar 
recipientes y contenedores grandes para bebidas y 
alimentos en lugar de muchos pequeños; en caso de 
usar desechables que éstos sean biodegradables e ir 
preparados con bolsas plásticas en las cuales colectar 
cualquier desecho generado durante la visita.
Una opción es la participación en ploggins en los que 
los vacacionistas se suman a la colecta de basura para 
borrar todo rastro de la presencia humana en la zona, 
explicó Ruíz Fernández.
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