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PUES SI HABÍA una duda en relación a la descalabrada posición financiera que ocupa
Sonora a nivel federal, en donde además ya somos de los últimos estados en transparencia,
según el IFAI, ahí están las afirmaciones hechas ayer por otro importante órgano de
fiscalización federal, la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) la que acaba de balconear al
Gobierno del Estado de estar en una difícil situación de riesgo, debido a estas dos causas que
colocan a la administración de Guillermo Padrés como una de las peor administradas a nivel
República: Su vulnerabilidad y falta de sostenibilidad de sus finanzas para poder pagar
empréstitos adquiridos… ¿Te lo envuelvo pa” llevar o te lo llevas puesto?... Y AUNQUE, mal de
muchos, consuelo de tontos, por lo menos así lo dice un conocido refrán, Sonora comparte el
mismo mal con ocho estados de la República en donde al igual que nuestra Entidad, además
de los manoteos detectados, se indica que en todos estos casos, el saldo de la deuda respecto
a participaciones es mayor del 70 por ciento y el saldo del endeudamiento respecto a ingresos
garantizables, es mayor al 55 por ciento, mientras que el saldo de los pasivos respecto a
ingresos totales es mayor de 25.1 por ciento. A pesar de esos señalamientos de organismos
oficiales y especializados en trasparencia y finanzas públicas, a ver si no sale el gobernador
Guillermo Padrés con que Sonora no está endeudado ni quebrado, que como mandatario ha
cumplido con todos los compromisos adquiridos con los sonorenses y que no está atrasado en
el pago de ningún programa, ni siquiera el de becas a alumnos de educación básica ¡Qué
desfachatez! Va a decir que ya otorgó los primeros cien pesos correspondientes al mes de
febrero a mil cajemenses con quienes se comprometió para el pago del agua. En el caso de las
becas que de nueva cuenta se pagarán con cheques, el temor es que los niños los pierdan o
no tengan fondos como pasó con los yaquis… PERO BUENO, no todo está perdido en
Dinamarca, ahí están los casos de otros estados en donde sus funcionarios y gobernadores,
tienen la fórmula exacta para no caer en este tipo de desfiguros e incapacidad y de los cuales
se pudiera aprender, como tal son los ejemplos que nos dan el Estado de México, Tabasco,
Tlaxcala, Querétaro, Oaxaca y Campeche, entidades, todas estas con un mejor manejo de
deuda y en donde sus finanzas no están comprometidas en forma riesgosa, como es el
patético caso de Sonora en donde ahora nada más falta que les echen la culpa al grupo de los
Mal Nacidos, por aquello de que las agencias fiscales apenas llevan captadas unos 50 millones
de pesos cuando todavía el año pasado, la cifra rondaba los 180 millones de pesos… Y A
PROPÓSITO DE éstos, será a partir de este miércoles cuando se estén dando a conocer las
acciones que emprenderán decenas de organizaciones sindicales y Organismos No
Gubernamentales que a partir de ayer se sumaron al grupo de No Más Impuestos, con el único
fin de hacer un frente común en contra de las nuevas disposiciones fiscales del Gobierno del
Estado, aun cuando, comprobadamente por el ISAF, se ha hecho mal manejo de los ingresos
públicos… EN DONDE TAMBIÉN LAS cosas están a punto de tronar -financieramente
hablando- es por rumbos del ISSSTESON, en donde, según los que saben el hilo ya no
aguanta más y de un momento a otro se vendrán encima los problemas y las protestas de
pensionados y jubilados debido a que la dependencia que dirige Teresa Lizárraga, está a punto
de declararse en quiebra… EN UNA POSTURA que coincide absolutamente con los
argumentos que manejábamos en estos congelantes temas, -como aquellos de que no se
puede hablar de encontrar soluciones, cuando ellos mismos han sido la causa del problema- el
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dirigente del PRD Sonora, René Noriega, dejó en claro su absoluto rechazo al llamado hecho
por el dirigente del PAN estatal Juan Valencia Durazo, de convocar a un Plan por Sonora,
sobre todo, dijo, porque no estamos dispuestos a que el PAN y su dirigente se lancen como los
grandes salvadores de la situación política que vive Sonora, cuando son ellos los que han
generado un grave enfrentamiento entre los sonorenses. Por lo demás, le asiste la razón al
cajemense cuando admite que no se puede atender una convocatoria cuando no se ha
discutido la agenda y tampoco se han discutido los temas a tratar en la misma y cuando ellos
saben que no están operando correctamente y tienen lamentables y malos operadores políticos
en el Estado pues equivocan la forma y en política, -parafrasea el líder del Sol Azteca a Reyes
Heroles, el ideólogo del PRI- la forma también es fondo.
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