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GASPAR NAVARRO RUIZ
Presentan ONGS un “Plan B” contra tenencia
La ciudadanía organizada en “Sonora Ciudadana” y “No más Impuestos” le está haciendo la
chamba al Gobierno estatal al presentar un “Plan B” o propuesta alternativa a la leonina Ley de
Ingresos para reordenar el gasto público, y contar con los recursos suficientes para salvar de la
quiebra al Estado sin necesidad de revivir la tenencia vehicular.
El dirigente de Sonora Ciudadana Guillermo Noriega Esparza y los voceros de No Más
Impuestos Rebeca Villanueva, Luis Miguel Vargas y otros más, entregaron ayer en Palacio de
Gobierno al Jefe de la oficina del Ejecutivo John Swanson la propuesta denominada “Hacia una
verdadera política de austeridad gubernamental y un compromiso equitativo con Sonora”.
El documento se integra por dos apartados: propuesta ciudadana de reordenamiento del gasto
público y propuesta ciudadana de mecanismos alternativos de recaudación, integra medidas
que de ponerse en práctica beneficiarían a las arcas del estado en un estimado de:
$2,117,331,884.00 millones de pesos.
Como vemos, la propuesta ciudadana rebasa los mil 700 millones de pesos que se
recaudarían con el cobro de la Contribución Municipal (COMUN) o tenencia vehicular los
demás impuestos relacionados.
Los organismos No Gubernamentales plantearon diez medidas de reordenamiento del gasto
público que en su conjunto ahorrarían $1,325,911,848.00.
Entre las medidas propuestas destacan eliminar los aumentos salariales aprobados para este
año, acabar con el Fondo de Gestión Legislativa, y demás gastos que no pueden existir en una
situación de crisis financiera como la que se ha planteado por parte del Estado.
La segunda parte de esta propuesta se compone de mecanismos alternativos de recaudación
donde Sonora Ciudadana AC propone: más recaudación por licencias de alcoholes, más
recaudación por la renovación anual de licencias de alcoholes, registro y seguro para autos
“chuecos” y más impuestos a la industria minera; con la implementación de estas nuevas
imposiciones fiscales se recaudaría un total de $791,420,036.00.
“Con queremos demostrar que sí es posible ahorrar dinero dentro del Gobierno y que no es
posible que pretendan en un mismo paquete aumentar impuestos a los ciudadanos y por el otro
aumentar su gasto desmedido, existen alternativas como reorientar la mira recaudatoria hacia
otros sectores que hacen mucho dinero en nuestro estado y que pueden aportar más sin que
ello represente un descalabro a sus finanzas”, señaló Guillermo Noriega.
En sus propuestas, Sonora Ciudadana y No Más Impuestos plantean dejar fuera a los
restauranteros en el aumento a la revalidación de licencias de alcoholes y al sector de la
construcción en cuanto al impuesto por la extracción de materiales pétreos que de hacerse
efectivo dispararía el costo de las viviendas.
Al que le quieren cargar la mano los ONGS es a la industria minera, pero se les olvida que
sólo el Gobierno federal puede aplicar impuestos a ese sector, como lo han reiterado sus
asesores legales.
A simple vista, la propuesta fiscal de Sonora Ciudadana y No Más Impuestos deja mucho que
desear, al hacer planteamientos ligeros como la cancelación de los aumentos de sueldos a los
funcionarios estatales, pues si mal no recuerdo en el plan de austeridad anunciado por el
gobernador Padrés ya incluye una reducción del 30 por ciento en los salarios.
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En el caso de los carros chuecos, plantean que se cobre a los propietarios por un registro
vehicular, cuando lo justo sería plantear una regularización vehicular, ya que también proponen
que se les cobre un seguro automotriz a los “chocolates”, afectando con ello a los que menos
tienen, y de paso creando una situación injusta e inequitativa al hacer obligatorio el seguro a
los chuecos dejando fuera a los autos derechos. O todos coludos o todos rabones. Mejor que
no le metan ideas al gobernador Padrés porque es capaz de proponer la obligatoriedad del
seguro automotriz nomás por joder ya que no representaría ningún ingreso a las arcas
estatales.
Total que con las propuestas de Sonora Ciudadana y No más Impuestos nos quedamos en las
mismas, y mejor esperamos que en el Congreso del Estado se apruebe el dictamen de la
Comisión de Hacienda que derogaría el COMUN o tenencia y los demás impuestos
relacionados a la cuestión vehicular.
EN EL PROCESO DE ELECCIÓN del rector de la Universidad de Sonora ya salió el primero
de la tarde, al solicitar su registro como aspirante a la rectoría el panista Juan Bautista Lagarda
Muñoz, eterno suspirante a la silla principal de la Máxima Casa de Estudios.
El doctor Lagarda Muñoz es un reconocido profesional, maestro universitario y un estimado
ciudadano, pero se necesita algo más que eso para ocupar la rectoría. De cualquier forma, se
le reconoce al galeno su perseverancia para buscar la rectoría por enésima vez.
Mientras tanto, el actual rector Heriberto Grijalva Monteverde, fumando espera su reelección.
EL QUE ANDA HACIENDO demasiado ruido con su reelección es el dirigente estatal del PAN
Juan Bautista Valencia Durazo, quien como candidato único ha hecho todo un circo con su
registro y con su campaña para seguir con las riendas del partido.
Desde que fue apadrinado en su registro como candidato a seguir en la dirigencia del PAN
estatal por personajes de “Cuello 16” del panismo, como Alejandro López Caballero, Javier
Gándara y Guillermo Padrés, quedó claro que tenía amarrada la reelección, aun cuando
durante su gestión el PAN sufrió una dolorosa derrota al perder la Presidencia de la República,
las dos senadurías, los principales ayuntamientos y de milagro salieron tablas con los priístas y
verdes en el Congreso del Estado.
Así pues, Valencia Durazo no tiene méritos políticos ni personales para continuar en la
dirigencia del partido albiazul. El único mérito es que tiene la confianza del gobernador Padrés,
aun cuando le quedó mal, muy mal, en el pasado proceso electoral al ser derrotado el Gobierno
panista en su misma cancha y a pesar de ser el dueño del bat y las pelotas al tener de su lado
al Consejo Estatal Electoral y a su disposición los recursos inagotables del Gobierno estatal
para financiar las campañas políticas.
Y todavía Juan Valencia se atreve a salir a la calle para pedir la confianza de los pocos
panistas que quedan en Sonora, porque luego del Tsunami impositivo, ya nadie cree esa
mafufada del “PAN con la Gente”. Como vemos, los panistas se siguen engañando solos. Que
con su PAN se lo coman. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
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