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Aún no es riesgosa, dicen analistas, pero 
debe evitarse el crecimiento de los pasivos

Recomiendan 
expertos detener 
el aumento de 
deuda en Sonora
POR ELIANA ALVARADO                   
Y EDUARDO LÓPEZ
ealvarado@elimparcial.com 
Aunque la deuda de Sonora 
no representa todavía un ries-
go para las finanzas públicas, 
analistas nacionales y locales 
en materia económica advier-
ten la necesidad de generar 
mecanismos para detener el 
crecimiento de los pasivos.

La gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, dentro del 
proyecto de presupuesto 2016, 
solicitó una reestructuración 
de la deuda pública por 17 mil 
millones de pesos y la contra-
tación de un crédito por más 
de 5 mil millones de pesos.

Expertos en finanzas pú-
blicas, economía y transpa-
rencia gubernamental, de 
instituciones y organismos 
como la UNAM, El Colegio de 
México y el IMCO, analizaron 
el caso de la deuda de Sonora, 
que en los últimos 22 años ha 
crecido en más del 700%.

Eufemia Basilio Morales, 
catedrática del Instituto de 
Investigaciones Económicas 
de la UNAM, expuso que la 
ausencia de un marco jurídi-
co ha sido una de las causas 
por las que en Sonora el en-
deudamiento no esté ligado 
con la inversión sino con el 
pago de gasto corriente.

En el mismo sentido opinó 
Manuel Guadarrama, coordi-
nador de Finanzas Públicas 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), quien 
destacó que existe opacidad en 
cuanto a las condiciones de la 
totalidad de los pasivos.

Para Jaime Sempere Cam-
pello, investigador de El Cole-
gio de México, Sonora no es-
tá en una situación grave en 
comparación con otras en-
tidades y la evolución de su 
deuda depende de factores in-
ternos y externos.

Otro problema para el Esta-
do, indicó Kristobal Meléndez 

“LAS REESTRUCTURAS 
CUESTAN Y NO HAY 
INFORMACIÓN DE DÓNDE 
VAN A SALIR LOS PAGOS DE 
LAS REESTRUCTURAS”. 
VÍCTOR PEÑA MANCILLAS
INVESTIGADOR DE EL COLEGIO               
DE SONORA

“EL PLAZO ES LARGO, 
TODAVÍA TIENEN 17 AÑOS 
PARA PAGAR EL MONTO 
DE LA DEUDA, ENTONCES 
NO ES EN ESTE MOMENTO 
PROBLEMÁTICO”.
KRISTOBAL MELÉNDEZ AGUILAR
INVESTIGADOR DEL CENTRO                          
DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA                            
Y PRESUPUESTARIA

“AQUÍ LA PRINCIPAL 
CUESTIÓN ES PODER 
IDENTIFICAR Y CONOCER A 
QUÉ SE ESTÉ DESTINANDO 
EL DINERO DE LA DEUDA 
PÚBLICA”. 
MANUEL GUADARRAMA HERRERA
COORDINADOR DE FINANZAS 
PÚBLICAS DEL IMCO

“EL PROBLEMA NO ES 
LA DEUDA EN SÍ, SINO EL 
USO QUE SE LE DA A LA 
DEUDA Y LA FALTA DE 
VIGILANCIA Y DEL MARCO 
REGULATORIO”. 
EUFEMIA BASILIO MORALES
INVESTIGADORA DE LA UNAM

“LA SITUACIÓN SÍ ES 
ALTAMENTE CRECIENTE 
(MONTO DE DEUDA), PERO 
CREO QUE ES TOTALMENTE 
MANEJABLE EN TÉRMINOS 
DE LIQUIDEZ”. 
JAIME SAMPERE CAMPELLO
INVESTIGADOR DE EL COLEGIO                        
DE MÉXICO 

APROBADO                               
POR CABILDO 
INCREMENTOS

 • 25% tarifa doméstica 
y social

 • 35% saneamiento de 
aguas residuales
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GENERAL

Hoy Omar Balderrama 
participa en EL 

IMPARCIAL Joven

Isaac Apodaca Lauterio fue director                    
de Seguridad Pública en Ciudad Obregón

Sí estaba ex jefe policiaco 
de Cajeme en balacera: PGJE

Diputados de oposición afirmaron                           
que su voto será en contra del incremento

Panal a favor de alza  
al agua; PRI lo analiza
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• La gobernadora, Claudia Pavlo-
vich, busca autorización para re-
estructurar los pasivos y para ad-
quirir más deuda.

Aguilar, del Centro de Inves-
tigación Económica y Presu-
puestaria, es que los ingresos 
propios que genera están por 
debajo de la media nacional.

Víctor Peña Mancillas, 
miembro del Centro de Es-
tudios en Gobierno y Asun-
tos Públicos de El Colegio de 
Sonora, declaró que el prin-
cipal problema es la falta de 
transparencia, debido a que 
ni siquiera los legisladores 
encargados de aprobar la re-
estructuración conocen a de-
talle las condiciones.

POR ALMA GONZÁLEZ
algonzalez@elimparcial.com

A favor del aumento en la 
tarifa del agua en Hermo-
sillo votarán los diputados 
del Partido Nueva Alian-
za (Panal), una vez que és-
ta se lleve al Pleno del Poder 
Legislativo, reveló Fermín 
Trujillo Fuentes.

El coordinador del grupo 
parlamentario del Panal de-
claró que, sin duda, él y su 
compañera Teresa Olivares 
Ochoa van a favor del incre-
mento aprobado por el Cabil-
do de la capital del Estado.

Un total de 16 diputados 
de oposición, trece del PAN, 
uno de de Morena, uno del 
PRD y uno más de Movi-
miento Ciudadano asevera-

REDACCIÓN (GH)

El ex director de Seguridad 
Pública en Ciudad Obregón, 
Isaac Apodaca Lauterio, se 
encontraba en el mismo lu-
gar donde su escolta fue le-
sionado con armas de fuego.

El pasado miércoles, alre-
dedor de las 09:50 horas ocu-
rrió un ataque con proyecti-
les de arma de fuego afuera 
del estacionamiento de Wal-
mart en Ciudad Obregón, 
en el lugar resultó lesiona-
do Mario Alberto Gutiérrez 

ron su voto es contra.
La bancada del PRI, con-

formada por quince legisla-
dores, puede hacer la dife-
rencia, ya que aún analiza la 
postura que determinará si 
se aprueba o no el aumento.

Rodrigo Acuña Arredon-
do, vocero del tricolor y pre-
sidente de la Comisión del 
Agua, afirmó que no toma-
rán decisiones arrebatadas.

Frías, de 36 años, agente ac-
tivo de la Policía Municipal y 
escolta del ex director de Se-
guridad Pública.

Según el parte policiaco, 
Isaac Apodaca Lauterio, es-
taba en el lugar cuando ocu-
rrió el ataque.

Lo anterior ocurrió fren-
te a la puerta principal de 
Walmart, hasta donde lle-
garon entre cuatro y cin-
co personas a bordo de au-
tomóvil tipo sedán, modelo 
reciente, color blanco, de 
donde dispararon en varias 
ocasiones.

Lilly Téllez 
escribe para

SU COLUMNA CUARTO 
DE MILLA, LA CUAL SE 

PUBLICARÁ TODOS 
LOS VIERNES
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QUIEREN PEDIR PRESTADO

 • El Gobierno de Sonora, que 
encabeza Claudia Pavlovich 
Arellano, presentó a las 
comisiones de Hacienda del 
Congreso del Estado una 
iniciativa para reestructurar la 
deuda pública de la entidad que 
permita la contratación de un 
crédito de hasta 5 mil millones 
de pesos. Si se aprueba, los 
pasivos en el Estado sumarían 
poco más de 26 mil millones de 
pesos.

 • El argumento estatal es 
lograr el saneamiento de las 
finanzas estatales.

PEMEX VENDE 
GASOLINA MÁS 
BARATA... 
¡EN TEXAS!
Pemex inauguró ayer 
en Houston, Texas, su 
primera estación de 
gasolina en EU y la vende 
a 7 pesos el litro
FOTO: NOTIMEX / EL IMPARCIAL
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MAÑANA... AFECTA PROGRAMAS 
SOCIALES
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