‘Será 2013 difícil para sonorenses por aumentos’
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Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- La Federación de Uniones de Usuarios de Sonora (FUUS), pronosticó que
este 2013 será un año de graves problemas económicos, para las familias más vulnerables,
ante la cascada de aumentos a los impuestos y mísero incremento del salario mínimo.
Así lo señaló el presidente de la FUUS, Ignacio Peinado Luna, quien dijo que es lamentable
que las autoridades lleven a cabo este tipo de embestidas en contra de la economía familiar.
“Para este año que empieza, las familias tendremos que apechugarnos más de lo que
estamos acostumbrados, ya que en el 2013 el trabajador seguirá ganando lo mismo, y la
diferencia ahora será que va a pagar más de impuestos”, expresó.
El líder de la organización social, sostuvo que con la cascada de aumentos en el agua,
transporte, impuestos y el mísero incremento del salario mínimo, la calidad de vida de las
familias se va a depreciar más de lo que ya está, por lo que esperan que las autoridades se
tienten el corazón y den marcha atrás a la ley de ingresos donde viene una serie de aumentos.
Peinado Luna agregó que el 85% de la sociedad, es de familias asalariadas, con ingresos
mensuales de cuatro mil pesos, por lo que viene una situación difícil para todos ellos.
Abundó que es lamentable que el Gobierno del Estado, y legisladores hayan traicionado la
confianza que les dio la gente en las urnas, provocando únicamente que la gente salga a las
calles a protestar por estos acontecimientos.
Dijo que el incremento del salario mínimo es ridículo y una bofetada a la gente, sobre todo
cuando habrá aumentos en las actas de nacimiento, carta de no antecedentes penales y otros
servicio, por ello la FUUS apoyará desde sus trincheras todas las manifestaciones que se den
en contra de las políticas recaudatorias del Estado y municipios.
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