Decidirán empresarios sobre amparos contra impuestos
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Por José Luis Hernández
EL INFORMADOR DEL MAYO
NAVOJOA.- Para este martes se reunirán los sectores productivos del Sur de la Entidad con la
Secretaría de Hacienda Estatal, de los cuales, Gerardo Valdivia Urrea informó que depende de
los resultados que se tengan, se podría proceder en cuanto a los amparos en contra de los
nuevos impuestos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos del Mayo, precisó que
ya se presentaron algunas propuestas al Ejecutivo Estatal, en cuanto a las nuevas cargas
fiscales, por lo que mañana se podría contar con mayores elementos para tomar una decisión.
El líder de los comerciantes organizados, dijo que le apuestan a la negociación con las
autoridades en la Entidad, antes de irse a los amparos, pero no descartó que se pudieran dar,
ya que hay mucho interés en llegar a un buen arreglo.
Puntualizó de que dentro de las pláticas que se han sostenido con personas del Gobierno
Estatal, así también con los distintos sectores productivos, coinciden, remarcó el dirigente de
CANACO local, que los impuestos impactan lo referente a la competitividad, que los pone en
desventaja con otros estados del País.
Comentó que ante la excepción de impuestos en estados vecinos como Sinaloa, Chihuahua,
los pone a ellos en una clara desventaja en cuanto al nivel de competencia “ese ha sido el eje
en que se han manejado las propuestas con el Gobierno del Estado”.
Indicó que dentro de las propuestas se ha mencionado lo referente a las flotillas de vehículos
de las empresas, por citar una de ellas dijo, pero en la reunión del martes, espera se tengan
una respuesta favorable para los sectores productivos en especial para los del Sur del Estado.
Valdivia Urrea subrayó que dentro de las propuestas también va algo con respecto a los
estímulos, ya que el Impuesto Sobre Producto del Trabajo, que muestra un incremento muy
alto golpeará muy duro a los empresarios y ciudadanos.
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