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Salen miles de cajemenses a las calles a mostrar su repudio contra la carga tributaria que
aplicó el Gobierno del Estado en el 2013
Por Francisco Minjares Galaviz
TRIBUNA
Bajo la firme y contundente leyenda de “No a la Tenencia y a la Corrupción”, más de cuatro mil
vehículos tomaron las calles para manifestar su repudio ante la imposición de la tenencia
vehicular, los incrementos en los servicios estatales, la arbitrariedad autoritaria de un ejecutivo
insensible y la irresponsabilidad de un legislativo que no supo velar por los intereses de la
ciudadanía que lo eligió, en la autodenominada “Marcha de los malnacidos”.
Puntual y sin contratiempo, la marcha citada por las cámaras empresariales y organismos
productivos, salió del Teatro del ITSON poco después de las 15:00 horas, con pancartas, lonas
y leyendas que mostraban no sólo el repudio hacia los nuevos gravámenes y los incrementos a
los servicios estatales, sino a la cerrazón, ceguera e intolerancia del gobernador Guillermo
Padrés Elías.
La manifestación fue resguardada por 150 elementos de Seguridad Pública Municipal y se
encaminó por la calle Miguel Alemán hacia la Cajeme para virar hacia la 5 de Febrero, con
rumbo al edificio del Gobierno del Estado en donde se tuvo la presencia de tres oradores.
“No estamos en contra del pago, pero si que se haga de esta manera”, aseveró durante su
intervención la presidenta de las Mujeres Empresarias, María Eugenia García, ante la
sociedad, los legisladores locales y federales que acudieron como ciudadanos, así como
organismos agrícolas, ex presidentes municipales, empresarios, académicos y estudiantes,
representantes de la Tribu Yaqui, sindicatos y movimientos civiles.
Por su parte, el presidente de la CANIRAC, Arturo Alejo Pérez Romero, dijo que no sólo se
manifiestan contra la tenencia, sino contra la Ley de Ingresos que lesiona la economía de los
cajemenses.
El jurídico de la CANACO, Diter Isaías, dijo que llevarán este caso ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en donde se ampararán y apelarán que la instancia federal comprenda al
pueblo sonorense.
“Más imaginación gober, si no puedes renuncia”, “Yo soy de los malnacidos del 14 por ciento”,
“Toma tu 14 por ciento”, fueron algunas de las leyendas que se apreciaron a lo largo del
recorrido, junto con “No a la tenencia”, “No más impuestos” y “¡Ratas!”.
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