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TRIBUNA
Del planteamiento que hicieron los empresarios de Sonora para la modificación del paquete
fiscal 2013, a fin de salvaguardar la competitividad, empleo y bienestar de las familias
sonorenses, al menos el 80% de los puntos ya fueron resueltos, aseguró Guillermo Padrés
Elías, gobernador de Sonora.
En su gira por Cajeme, el titular del Ejecutivo, señaló que no todas las propuestas son viables,
por lo cual, solo algunas serán apoyadas por el momento, como lo será en el caso de los temas
del autotransporte, materiales pétreos, vivienda y la difusión para la promoción de las
empresas sonorenses.
“Hay algunas propuestas muy viables y hay otras que no tienen viabilidad por el momento, por
la misma situación (económica) por la que pasa el Estado, pero vamos a seguir dialogando y
estoy seguro que vamos a llegar a más acuerdos” replicó.
Padrés Elías, aseguró que su Gobierno se basa en escuchar a la gente, por lo cual, dijo estar
muy contento de que la sociedad se haya organizado para efectuar sus propias propuestas, ya
que se busca tomar los distintos puntos de vista para así hacer del Estado un mejor Sonora.
El gobernador Guillermo Padrés Elías, aseveró que podría ser catastrófico el hecho de que no
se llegase a cobrar la tenencia a los sonorenses, ya que con eso se lograría darle el golpe más
grande a las finanzas de Sonora, puesto que hay que recordar que el estatus económico del
Estado es grave, y sin la captación que se busca es como si se agrandará un gran cáncer que
se originó por la deuda excesiva que tiene la administración estatal.
Para lo cual, acusó de culpables a los gobiernos pasados de la inmensa deuda que
actualmente acosa a Sonora, misma que es resultado de malas administraciones, y que hoy es
muy pesada para los ciudadanos, puesto que se trata de aproximadamente 14 mil millones de
pesos.
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