Apoya el PT reclamo ciudadano
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Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El Partido del Trabajo (PT) en Sonora, reprobó las acciones meramente
recaudatorias del Gobierno del Estado, al intentar subsanar sus finanzas a través de los
bolsillos de los sonorenses, con el cobro de nuevos impuestos y tenencia vehicular.
Al respecto, el comisionado nacional del PT en la Entidad, Jaime Moreno Berry consideró que
es justo el reclamo que la gente hace a las autoridades, sobre todo cuando los diputados le
voltearon la cara a la comunidad.
Indicó que los legisladores sobre todo los del PAN, no actuaron en base a una lógica de
atención, sino por sus intereses personales y económicos, por ello están a favor de las
protestas de la comunidad.
Adelantó que el PT en Sonora, a partir de la próxima semana en conjunto con la senadora Ana
Gabriela Guevara, fijará una postura sobre este tipo de situaciones recaudatorias a través de la
tenencia vehicular, y otros impuestos, a fin de que el Estado se dé cuenta de sus errores.
Moreno Berry agregó que como organización política, respeta las posiciones del resto de los
partidos y grupos sociales, por lo que de su parte pondrá también a disposición de la gente a
su grupo de abogados para brindar asesorías sobre los amparos que se pueden aplicar sobre
la tenencia vehicular.
“La gente ya no puede apretarse más el cinturón, debido a que ya se le acabaron los hoyitos,
lo cual provocará que se tenga un 2013 verdaderamente catastrófico para la economía de la
clase trabajadora”, expresó.
Abundó que lo único que le queda a la comunidad, es salir a la calle a reclamar a las
autoridades sobre este tipo de imposiciones, para ver si logra que se dé una reversa a la
política recaudatoria.
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