Con 14 mil millones de pesos Está Sonora endeudado
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De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, es de los 14 estados con mayor deuda del
País
Por Sandra Barraza
TRIBUNA
HERMOSILLO.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, (ASF)
ubicó a Sonora entre las entidades más endeudadas del País, con 14 mil millones de pesos.
Esta comisión planteó la necesidad de realizar auditorías a los quince estados que registran
mayor deuda así como a 22 municipios, entre los que se incluye Hermosillo.
De acuerdo a la ASF, la deuda de las 22 entidades se ubicó en cerca de 406 mil millones de
pesos.
Ante esa situación, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados,
José Luis Muñoz Soria, pidió que la Auditoría Superior de la Federación audite a los 15
estados, así como a los municipios más endeudados del País, con el propósito de conocer el
estado real que guardan sus finanzas.
En conferencia de prensa, el diputado del PRD informó que las entidades con mayores deudas
son: Distrito Federal, 56 mil millones de pesos; Nuevo León, 38 mil millones; Estado de México,
38 mil millones; Coahuila, 36 mil millones, Veracruz, 27 mil millones; Jalisco, 24 mil millones;
Chihuahua, 17 mil millones; Michoacán, 15 mil millones; Chiapas, 14 mil millones; y Sonora con
14 mil millones de pesos.
Luego de que se diera a conocer que Sonora es una de las entidades más endeudadas del
País, el gobernador Guillermo Padrés Elías, dijo que el monto difundido por autoridades
hacendarias y de la ASF, es correcto aunque expuso que 10 mil millones corresponden al
Estado y el resto a organismos y municipios.
“La deuda del Estado es de alrededor de 10 mil millones de pesos, el resto es de organismos y
ayuntamientos que no son propias del Estado”, puntualizó.
Explicó que al ser aprobadas por el Congreso, ambas deudas se contabilizan del Estado, dijo
que algunos municipios arrastran actualmente pasivos muy grandes, “tienen que hacerle frente,
no queremos que se sigan endeudando, no queremos que sigan poniendo en riesgo ni
comprometiendo a las futuras generaciones sino que hagan lo correcto”.
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