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Gaspar Navarro Ruiz
Los “Mal nacidos” ponen a temblar al Gobierno
La protesta empresarial obligó al gobernador Guillermo Padrés a meter reversa en la
aplicación de la Contribución Municipal (COMUN) o cobro de tenencia disfrazada del paquete
fiscal. Fue el mismo mandatario quien informó que hará una reconsideración de algunos
impuestos del impuesto vehicular a empresas del transporte y autotransporte para evitar que
causen inflación.
Con lo anterior se demuestra que sí se puede dar marcha atrás, y que los empresarios del
transporte tienen los mismos derechos que los demás sonorenses para ser tomados en cuenta
y derogar la cascada impositiva.
El gobernador Guillermo Padrés había declarado que para la aplicación de los leoninos
impuestos, el Gobierno Estatal contrató a los mejores asesores del País para hacer lo correcto
en las finanzas estatales. Recalcó que está “convencido hasta el tuétano” de que está haciendo
lo correcto.
El gober está y anda mal, pero no lo sabe, o más grave aún, no lo quiere saber.
Por lo visto, esos asesores le tomaron el pelo y lo chamaquearon de lo lindo, porque como
sucedió con los transportistas y constructores hasta ahora el gobernador se dio cuenta de que
fue incorrecta la aplicación excesiva de impuestos. Y debe de darse cuenta que lo mismo
sucede con los empresarios mineros, y ciudadanía en general que será afectada de una u otra
forma por el Tsunami impositivo.
“Contratamos a los mejores asesores de México, los mejores despachos de México, a las
personas más experimentadas en el tema de las finanzas de los estados, hicimos los análisis
profundos, paso por paso, revisamos las opciones y los ejemplos de todos los estados de la
República, los estudiamos y analizamos, es por eso que hemos hecho lo correcto por Sonora”,
declaró Padrés.
Para acabarla de amolar, asegura que en Sonora no se aumentaron los impuestos
vehiculares, sino que “sólo se actualizaron”.
“Si se compara lo que valen todos esos trámites en la República, y lo que valen aquí lo único
que se le está haciendo es actualizando para estar en los rangos normales, igualito, aumentar
sería hacerlo más caro o más caro que otros estados de la República y no se está haciendo”,
dijo.
Con todo ese discurso incongruente y falaz, sólo se logra que la ciudadanía se enchile más y
salga a la calle para despotricar contra los funcionarios estatales que no buscan el bien común
ni el desarrollo de los municipios, sino sólo quieren saquear los bolsillos de la gente para seguir
con su vida dispendiosa y absurda.
Y en lugar de aplacar los ánimos con kilométricos monólogos, el Gobierno agrede a sus
gobernados tildándolos de “mal nacidos”, por el solo hecho de tratar de hacerse escuchar al
amenazar con boicotear la Serie del Caribe que se realizará en Hermosillo.
Respecto a la amenaza de boicot, el gobernador Padrés dijo que “yo creo que no se vale, si
tienen una inconformidad con el Gobierno, con los diputados, pues que nos lo hagan saber a
nosotros, no tienen por qué castigar a los sonorenses, ese no es un sonorense bien nacido”.
Vóitelas.
Pues ahora el que considera una minoría del 14 por ciento de los sonorenses “mal nacidos”
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que será afectados por el cobro de tenencia vehicular, amenaza con extender sus protestas al
Sur de Sonora para boicotear el “Festival Alfonso Ortiz Tirado”.
Y eso del boicot a la Serie del Caribe parece que es el Talón de Aquiles o del Memo, porque ni
la kilométrica manifestación de más de cinco mil carros por Hermosillo le pudo más al Gobierno
que la posibilidad de ser exhibidos durante la celebración de la pequeña serie mundial.
“El boicotear la Serie del Caribe de Hermosillo, afectaría la economía del Estado, así como a
los visitantes y aficionados que asistirán al magno evento, dijo Francisco Álvarez Velderráin,
presidente ejecutivo del Comité Organizador.
Pues los “mal nacidos del 14 por ciento” volverán a tomar las calles este domingo para realizar
una marcha desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta tomar de manera simbólica el Palacio
de Gobierno para exhibir a los funcionarios que con “mala leche” les aumentaron los
impuestos.
(g_navarro_ruiz@hotmail.com)
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