Rechazan sindicatos nuevos impuestos
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Las 37 organizaciones de trabajadores que integran el Consejo Sindical y Social Permanente
de Sonora (CSSPES), se unen a la protesta pública en contra de las medidas y
determinaciones que en materia de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el Gobierno del
Estado quiere aplicar a partir del próximo año.
Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.-Las 37 organizaciones de trabajadores que integran el Consejo Sindical y
Social Permanente de Sonora (CSSPES), se unen a la protesta pública en contra de las
medidas y determinaciones que en materia de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el
Gobierno del Estado quiere aplicar a partir del próximo año.
Así lo anunció el dirigente de la CSSPES, Gustavo Canizales Cedano, quien dijo que tal
parece que se trata de un regalo navideño de parte de las autoridades hacia el pueblo
sonorense.
Manifestó que tras la serie de manifestaciones que se han dejado ver en Hermosillo y otras
partes del Estado, ante la carga de nuevos impuestos como la tenencia vehicular, así como los
incrementos desmedidos a los servicios públicos, como es a la tarifa del agua y posiblemente
al transporte urbano, es necesario que el pueblo salga a las calles a descargar su coraje, ante
la impunidad que en muchas ocasiones se ve envuelto.
Sostuvo que en esta ocasión las organizaciones sindicales que agrupan a miles de
trabajadores, impulsar las acciones que grupos de la sociedad civil han emprendido, a fin de
hacer ver al propio Gobierno de la grave situación económica en la que se encuentran las
familias sonorenses y que para muchas de ellas será imposible hacer esas contribuciones
tributarias.
“Exigimos al gobernador que cumpla su compromiso político de que en su administración no
se aplicarían incrementos a los servicios públicos y, que se ejercería un presupuesto para el
desarrollo con beneficio social”, expresó.
Canizales Cedano agregó que de la misma forma a los diputados se les pide una explicación
públicamente de las razones que justifiquen legal y socialmente el mencionado impuesto e
incrementos aprobados, ya que representan su falta de compromiso con la sociedad
sonorense.
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