Para eliminar la tenencia en Sonora Ajustan gasto por 2 mil Mdp
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Es la contrapropuesta del Movimiento No más Impuestos y la Agrupación Sonora Ciudadana
que ayer presentaron al Gobierno
Por Sandra Barraza
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Dos mil 117 millones 331 mil 884 pesos puede obtener el Gobierno del
Estado si aplica el plan propuesto por el Movimiento “No Más Impuestos”, elaborado por
“Sonora Ciudadana” en el que incluyen reducción de sueldos, cobro a empresas mineras,
propuesta de recaudación por vehículos de procedencia extranjera y licencias de alcoholes,
entre otros.
Guillermo Noriega Esparza, coordinador de Sonora Ciudadana, explicó en conferencia de
prensa que el plan realizado a petición del secretario de Gobierno, Roberto Romero López se
integra por dos apartados.
En el primero, se incluyen mecanismos alternativos de recaudación por 791 millones 420 mil
036 pesos, por renovación anual de licencias de alcoholes, registro y seguro para autos
“chuecos” y más impuestos a la industria minera.
Además, proponen a la Administración Estatal establecer diez medidas de reordenamiento del
gasto público, por las que podrían obtener recursos por mil 325 millones 911 mil 948 pesos, si
se eliminan incrementos salariales aprobados para este año, dejar sin efecto la aplicación del
Fondo de Gestión Legislativa, reducción del 50% de sueldos del legislativo, entre otros
conceptos.
Rebeca Villanueva indicó que con esta propuesta se está demostrando que sí se puede, y
esperarán la respuesta de la Administración Estatal respecto de la misma, “estamos
esperando, nos dice John Swanson que el gobernador tiene las puertas abiertas para nosotros
suponemos que es a una reunión en respuesta a la propuesta que nos hizo el favor Sonora
Ciudadana de hacerla fundamentada, me imagino que nos van a convocar, cuando lo hagan,
ahí estaremos”.
Francisco Javier García por su parte, dijo que ésta es la opción que tienen los ciudadanos,
para resolver este problema que se tiene en la Entidad, “tenemos también la opción el
Congreso, estamos trabajando en ello”.
Esta propuesta no pone en riesgo ningún programa social, “sustituye una recaudación por
otras, en lugar de ver a las familias sonorenses como la fuente de los ingresos estatales, a
otros sectores”, expuso Noriega Esparza.
El documento completo de esta propuesta se puede consultar en el siguiente link.
www.sonoraciudadana.org.mx/publicaciones.php
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