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A la opinión pública sinaloense. - 
 
La grave crisis de salud que vivimos hoy, y el necesario confinamiento que nos exige, está 
generando una crisis de dimensiones nunca vistas en Sinaloa, que amenaza prolongarse 
durante varios meses y agravarse todavía más. 
 
Miles de empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes, sufrimos hoy una caída brutal en 
nuestros ingresos, que nos deja sin recursos para hacer frente a nuestros compromisos y nos 
pone en riesgo de quebrar y cerrar de manera permanente.  
 

Los empresarios sinaloenses no queremos cerrar nuestras empresas, ni perder 
a nuestro personal. 
 
Miles de empresas y centenares de miles de empleos están hoy en riesgo en Sinaloa. 
 
En este momento, las crisis combinadas de salud y de empleo requieren de una inversión 
urgente de recursos que sólo el Gobierno puede hacer, con recursos propios si sus finanzas se 
lo permiten.  
 
Además, el Gobierno Estatal es sujeto de crédito. Sabemos que el Gobernador ha prometido 
no endeudar más al Gobierno, y lo ha cumplido.  

 
Situaciones extraordinarias, como las que enfrentamos hoy en Sinaloa, 
requieren, para su solución, de medidas extraordinarias y urgentes. 
 
Proponemos al Gobierno del Estado y al Congreso, un gran Acuerdo por Sinaloa que 
permita salvaguardar la vida y los medios de vida de los sinaloenses.  
 
Este Acuerdo por Sinaloa requiere el apoyo y la colaboración de TODOS, y nuestra 
propuesta es:  
 
1. Que el Gobierno del Estado aplique de inmediato los recursos que sean necesarios para 

lograr tres objetivos urgentes: 

• Invertir en todo lo que haga falta de infraestructura y en la protección del 
trabajador y profesional de salud. 

• Liquidar los adeudos del Gobierno del Estado con sus proveedores 
sinaloenses. 

• Crear un Fondo de Crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 



2. Que esta inversión se realice por el Gobierno Estatal, con recursos de su presupuesto 
actual si es posible, o solicitando al H. Congreso del Estado de Sinaloa la 
aprobación de un crédito suficiente para solventar los retos de las crisis paralelas 
de salud y el empleo que amenazan la vida y los medios de vida de los sinaloenses. 

3. Que los recursos del crédito se manejen con estándares de máxima responsabilidad, 
transparencia y eficiencia. 

4. Que se prorrogue al pago del Impuesto sobre Nómina (ISN) durante los meses que 
dure la emergencia de salud. 

5. Que se instale una mesa de diálogo permanente con el Gobernador del Estado y 
empresarios para generar un plan de reactivación de la economía sinaloense. Creemos 
que es posible conciliar los objetivos paralelos de proteger simultáneamente la salud y el 
empleo. 
 
Los empresarios nos comprometemos a: 

• Hacer todo lo posible por mantener nuestra planta de personal y a las empresas en 
condiciones de reactivar nuestra operación tan pronto la emergencia de salud lo 
vaya permitiendo, respetando las medidas de prevención y cuidado emitidas por 
el Gobierno. 

• Reintegrar a las arcas de gobierno los créditos recibidos para obtener la liquidez 
inmediata que requerimos para no cerrar empresas y pagar a nuestro personal. 

 

La economía de Sinaloa está hoy en riesgo ante el probable cierre inmediato de las empresas. 
Muchas MIPYMES no podrán sobrevivir sin liquidez.  

Sin empresas los Ayuntamientos, los Estados y la Federación no recibirán ingresos vía 
impuestos. Sin empresas, los sinaloenses no tendrán un empleo formal que les permita 
garantizar un ingreso y la seguridad social que requieren para su bienestar.  

Estamos ante el gran desafío de sacar adelante a Sinaloa y a los sinaloenses, por lo que es 
imprescindible actuar coordinados, sociedad y Gobierno, con rapidez, sensatez, inteligencia y 
transparencia. 

Tenemos en nuestras manos la estabilidad social y económica de nuestro Estado, y conforme 
a las decisiones que tomemos, así pasaremos a la historia. 

 

Culiacán, Sin. Abril 28, 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


