‘Es Gobierno Insensible’
Escrito por asepulveda
Domingo, 13 de Enero de 2013 23:34

Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora (CSSPES),
calificó a la Administración Estatal de Guillermo Padrés Elías, como un “Gobierno Insensible”
que no está viendo las necesidades del pueblo y que al mismo tiempo está harta, de que sobre
sus salarios se esté cargando cada vez más impuestos.
Así lo consideró el dirigente de la CSSPES, Gustavo Canizales Cedano, quien dijo que aún se
está a tiempo para dar reversa a la Ley de Ingresos que aplica la Contribución Municipal
(COMUN), del cual la mayoría de las personas no están de acuerdo.
Manifestó que a partir de esta semana los gremios que aglutinan al Consejo Sindical, estarán
afinando las estrategias necesarias, para expresar una demanda pública en contra de la
aplicación del COMUN y otra serie de alzas en los trámites personales.
“Muchas de nuestras organizaciones su característica de lucha es muy beligerante, pero
también tenemos otras que ponderan mucho el diálogo, por ello esperamos que el Gobierno
del Estado sea lo suficientemente cauto y sensible para sentarse a platicar con quienes
representamos a todos los trabajadores y por ende dé marcha atrás a esta imposición”,
expresó.
Canizales Cedano, agregó que el gobernador del Estado, antes de cualquier otra cosa debe
de saber escuchar el clamor de la mayoría, y por ende salir a dialogar para calmar la irritación
que existe entre la comunidad por esta carga tributaria, qué no es más que la tenencia
disfrazada.
Abundó que lo único que está dejando el Gobierno al descubierto, es que se tienen unas
autoridades insensibles a la voz del pueblo, lo cual hace que se tengan graves consecuencias
y que por ende un costo político para el partido político del que fue emanado el Ejecutivo
Estatal.
Dijo que al mismo tiempo se ve PRI que avaló esta determinación, debido a que sino hubiese
bajado a la asamblea, el COMUN, no se aplicaría en estos momentos.
“Nosotros sabemos que el Gobierno requiere de los impuestos, para llevar a cabo las obras
sociales, pero no a costillas de un mismo sector, ya que cada vez más se carga la mano a la
clase trabajadora, dejando del lado a quienes ostentan la riqueza en Sonora, los cuales no
pagan impuestos”, sostuvo el líder sindical.
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