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ERNESTO GUTIÉRREZ AYALA
Termina una semana ajetreada y empieza otra en Sonora; protestan contra nuevos impuestos
El gobernador y sus funcionarios, así como los diputados locales, me imagino que tienen otras
cosas que hacer y no solamente atender a los manifestantes que se oponen a pagar los
nuevos impuestos. Desde que empezó el presente año los activistas no han dejado en paz a
los funcionarios del Gobierno Estatal, ni a los legisladores, porque quieren que las autoridades
den marcha atrás en el cobro de la tenencia, así como que le “bajen la mano” a otros
impuestos.
Se han celebrado marchas y plantones por parte de la ciudadanía, pero el Gobierno del
Estado no da marcha atrás, mientras que los diputados, unos aprueban (PAN y Panal) la
implementación de los nuevos impuestos e incrementos a los ya existentes. Otros (PRI y
PVEM), apoyan a los manifestantes para que el Congreso del Estado revoque las nuevas
cargas fiscales. También el diputado del PRD, Carlos Ernesto Navarro López, rechaza los
nuevos impuestos ya aprobados.
Este asunto ha opacado a otros de verdadero interés social, como el problema de escasez de
agua en Hermosillo, el deficiente servicio que prestan los camiones urbanos, las alzas en los
cobros del Gobierno Estatal y los municipios. El Gobierno se ha concentrado en tratar de
resolver el problema de los inconformes por el cobro en la tenencia, dejando a un lado el tema
de la deuda que tiene el Estado y los ayuntamientos… Sonora está endeudado y no se le paga
a nadie.
La fuerte deuda que tiene Sonora ha afectado a la economía estatal, porque el Gobierno no le
paga a sus proveedores y sólo les está abonando a algunos… no a todos. Esta es una
cadenita de no pagadores, porque si el Gobierno no pagas a sus proveedores, éstos tampoco
lo hacen y quedan mal con sus compromisos. Esta situación podría agravarse, inclusive
declararse en quiebra muchas empresas. La situación está difícil, con tendencias a agravarse
aún más, porque nadie tiene dinero.
Hay muchas empresas ‘tronadas’ y los pequeños empresarios están cerrando sus negocios
Las empresas están tronadas, se encuentran en la etapa de reducir la base productiva, hay
mucho desempleo y los que se están generando son mal pagados. Hay mucha gente
preparada y talentosa, con maestría y doctorado, que no encuentra trabajo en donde perciban
un salario de acuerdo a sus capacidades y estudios, terminando de empleados mal pagados en
empresas que también andan igual que ellos, “a la cuarta pregunta”. Hay que poner bien los
pies en la tierra.
Por eso el Gobierno de Sonora y otros del País, buscan recursos económicos de donde sea,
porque las entidades y sus economías tienen que crecer, no se pueden quedar estancadas. La
forma más sencilla y fácil que tienen los gobiernos para conseguir dinero es creando nuevos
impuestos e incrementándose los que ya existen. Hay otra forma, endeudándose con los
bancos; en ocasiones lo hacen porque no hay de otra. Se incrementan los impuestos y todo
sube y esto es peligroso.
Estas crisis provocan ruinas y las ruinas generan delincuencia. En Sonora cada día crecen los
asaltos a mano armada a personas y a negocios. También se incrementan el número de
sicarios, esos que antes se les conocían como asesinos a sueldo. Todo esto es por falta de
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empleos y los gobiernos se la pasan declarando “números alegres” en donde aseguran haber
generado miles de nuevos empleos. Lo cierto es que no hay nuevos empleos y, los que se
generan, son mal pagados.
Los únicos que no sufren las crisis económicas son los políticos en el poder, los que se
encuentran ocupando un puesto de elección popular o de Gobierno. De ahí en fuera, todo
mundo se la pasa llorando la ruina… Estas manifestaciones públicas que se han registrado en
los últimos días, de los opositores a pagar nuevos impuestos y los incrementos de otros, ya
están afectado al Estado, porque los gobiernos (Estado y Congreso) no avanzan en sus
proyectos de desarrollo.
Sinceramente se los digo, no creo que vaya a dar marcha atrás el Gobierno con los nuevos
impuestos, lo que podría pasar es “bajarles la mano” para que no afecte tan gravemente a la
ciudadanía, aunque también lo veo difícil… pero no imposible… Hasta aquí los comentarios de
hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.
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