Al Estado ‘Resta competitividad la Ley de Ingresos’
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El sector de la construcción está resultando más afectado al subir el impuesto a los materiales:
Faustino Félix Chávez, diputado federal
Por Francisco Minjares Galaviz
TRIBUNA
Por encarecer la vida de los sonorenses y afectar de manera importante la productividad de
los diferentes sectores, la Ley de Ingresos 2013 para el Estado de Sonora resta competitividad
al Estado, aseguró el diputado federal, Faustino Félix Chávez.
“Creo que la nueva Ley de Ingresos estatal es una Ley que le resta competitividad al Estado,
no solamente por que encarece la vida de la ciudadanía, sino por que también afecta renglones
productivos muy importantes”, aseveró el legislador cajemense.
Uno de los sectores afectados por la Ley de Ingresos es el de la construcción, ya que se ve
afectado con el impuesto a los materiales sustraídos del suelo no materializados, lo cual
incrementará la obra pública en materia de pavimentación de calles en un 25 por ciento, a decir
de los mismos constructores, sin mencionar que la construcción encarecerá en un 13 por
ciento.
Los incrementos a los servicios y derechos que ofrece el Gobierno afectará también a la
ciudadanía, lo cual se verá reflejado en los bolsillos de la gente, de la clase media.
“Impuestos como la tenencia son los que han estado pulverizando en todo el País a la clase
media y por eso cada vez el poder adquisitivo de la gente se ha visto más afectado”.
Félix Chávez resaltó que lo curioso es que en Sonora se esté dando esta situación mientras
que a nivel nacional se espera una Reforma Hacendaria que ayudará a simplificar el sistema
tributario mexicano en donde más paguen menos y que a partir de febrero iniciará esa
discusión en la Cámara de Diputados.
“Esperaríamos que Sonora fuera en ese camino también, en ese sentido, pero con lo que
acaba de suceder aquí con el presupuesto que aprobaron es todo lo contrario, es una
regresión”, concluyó.
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