Deben simplificarse impuestos: Astiazarán
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NOTIMEX
SAN LUIS RÍO COLORADO.- La reforma fiscal debe simplificar pago de impuestos, para así
eliminar la corrupción en ese campo, declaró el coordinador de los diputados federales del PRI
de Sonora, Antonio Astiazarán Gutiérrez.
En visita a esta frontera, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de
Guaymas, manifestó que cualquier modificación que se lleve a cabo en el tema fiscal tiene que
hacer más fácil el pago de las contribuciones.
“Entre más complicado sea el pago de impuestos en un País, menos recaudas y más
corrupción hay. Es natural, oye arréglate conmigo por fuera y te voy a resolver”, expuso.
Por eso la reforma fiscal, que espera se concrete este año al igual que la reforma energética,
debe simplificar el pago de impuestos, porque así se eliminará la corrupción en ese campo,
planteó.
Opinó que la facilitación originará que más personas paguen sus gravámenes, se
incrementará la base gravable y habrá condiciones para que un mayor número de
contribuyentes pague menos impuestos.
El diputado priísta consideró que antes de concretar la reforma fiscal, los legisladores deben
fortalecer otros rubros, como la transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte
de los tres niveles de Gobierno.
Expuso que si hay más recursos, los ciudadanos deben saber en que se gastan, por eso está
el tema de que debe saberse quienes son los proveedores del Gobierno, cuanto cobran y por
que cobran esos fondos.
Astiazarán Gutiérrez mencionó que la reforma fiscal también tiene que ver con asuntos como
la necesidad de poner topes a los niveles de endeudamiento que pueden adquirir las
administraciones estatales y municipales.
El legislador se reunió en un restaurante local con representantes de los sectores productivos
de este Municipio, dentro de una gira por la región en la que explica las reformas urgentes para
el País.
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