Apoya reclamo ciudadano BJ
Escrito por frodriguez
Domingo, 30 de Diciembre de 2012 02:18

Nuevos impuestos servirán para cubrir rezago del Gobierno Estatal: Alcalde Guillermo Paredes
Por Joaquín Hernández Nolasco
EL INFORMADOR DEL MAYO
BENITO JUAREZ.- Sin pretender pecar de pesimista, el alcalde de Benito Juárez, Guillermo
Paredes Cebreros, adelantó que la carga impositiva que recién acaba de aprobar el Congreso
del Estado, golpeará la economía de todas las familias sonorenses, aunque se asegure que
representa obra para los municipios.
El munícipe aseguró que no fue la manera correcta de hacer las cosas por parte de los
diputados, ya que los nuevos impuestos sólo servirán para cubrir ciertos rezagos que tiene el
Gobierno del Estado, es por ello que se suma al reclamo ciudadano.
Manifestó que se debieron buscar otro tipo de medidas que no perjudiquen a la gente, “si te
das cuenta que un acta de defunción te va costar 575 pesos, cuando a veces la gente no tiene
ni para pagar el terreno en el panteón”.
Con ello, aseguró, el Gobierno Estatal se contradice porque con ello ya está sangrando el
bolsillo de la gente, además, agregó, “el que tiene un carro, le costarán las placas, más la
tenencia, y cien pesos más de la tarjeta de circulación, cuando supuestamente las placas traen
incluido el pago de la tarjeta”.
Preguntó, ¿si esto no es golpear el bolsillo, entonces qué es?
El alcalde benitojuarense dijo no estar de acuerdo con la carga impositiva, porque consideró
que los diputados debieron haber tomado más seriedad en ese asunto y se debió discutir
primero antes de aprobarlo, sobre todo porque tenían tiempo para hacerlo.
Aseguró que debieron haber pensado en el pueblo, ya que fue la gente quien les eligió, “eso lo
hicieron el 13 de diciembre, por lo que tenían muchos días todavía para cerrar el año; quizás
fue por la premura de las vacaciones o por no quedar mal con el gobernador, pero
definitivamente tuvieron que haber analizado más esto”.
Paredes Cebreros expuso que los diputados ya hicieron ese papel, pero consideró que los
legisladores priístas debieron haber sido un poco más enérgicos en su decisión y alargar eso,
“pero en fin, el palo ya está dado”.
Sin embargo, aseguró que el reclamo ciudadano ha ido creciendo como una bola de nieve,
donde las clases bajas se están uniendo porque están visualizando los nuevos impuestos
como una carga más a su economía familiar.
Dejó en claro que como presidente municipal se suma a ese reclamo ciudadano porque se
debe a la gente y siempre habrá de proteger la economía, sobre todo porque la diferencia
socio-económica está muy irregular y cuando se le carga a quienes menos tienen, menos les
alcanzará para sobrevivir.
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