Tacha PRD a actual Gobierno de malos administradores
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Por Sandra Barraza
TRIBUNA
HERMOSILLO.- René Noriega Gámez, presidente del PRD en Sonora, calificó a la actual
Administración estatal de ser malos administradores, por incrementar la deuda colocando a la
Entidad entre las más endeudadas del País.
En conferencia de prensa, dijo que “están engañando con el petate del muerto”, ya que
señalan que la deuda actual, se viene arrastrando desde administraciones anteriores, cuando
“la que dejó el gobernador Beltrones la pagó Armando López Nogales”.
El dirigente perredista, recordó que al inicio del Gobierno de Guillermo Padrés Elías se informó
que la deuda que recibieron fue de cinco mil millones de pesos, “y ahora tienen catorce mil
millones, que significa esto. Malos administradores”.
El presidente del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el PAN además de colocar a
Sonora entre los estados más endeudados, “estamos en el penúltimo lugar en transparencia, y
con esto que está pasando a la mejor nos vamos al nada honroso primer lugar como el Estado
más corrupto del País”, señaló.
Comentó que el presupuesto que está manejando el Estado es de 42 mil millones de pesos,
“lo que han venido haciendo es hacer obra para que la paguen los gobiernos que vienen,
hemos tenido recursos excedentes es para que el Estado estuviera financieramente sano y que
la obra se notara”.
Por otra parte Noriega Gámez, informó que el proceso en contra de la diputada Hilda Alcira
Chang ante la comisión nacional de garantías de este partido continúa, pues no puede
suspenderse, y confió que ahora que se retoma el tema para derogar la tenencia, la legisladora
local de marcha atrás y asuma una postura acorde a lo que el partido está manejando a nivel
nacional.
Reveló que desde el 12 de diciembre no tienen contacto con la diputada local, y comentó que
esperará la respuesta que esta otorgue al dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano.
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