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la manifestación insistieron en la necesidad de que el Gobierno del Estado elimine la llamada
Contribución al Fortalecimiento Municipal.
Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- A un mes de que los ciudadanos tomaron las calles para protestar contra los
impuestos y aumentos, el Gobierno recibió a los inconformes con las manos vacías: presenten
una contrapropuesta de ahorro fiscal, pidió Roberto Romero López.
El secretario de Gobierno recibió la tarde-noche de ayer en el patio central de Palacio a los
integrantes del Movimiento “No más Impuestos” y tras un ríspido diálogo al que no se llegó a un
acuerdo concreto, los manifestantes aceptaron “hacer el trabajo” a los funcionarios de la
administración.
En el intercambio de opiniones, los dirigentes de la manifestación insistieron en la necesidad
de que el Gobierno del Estado elimine la llamada Contribución al Fortalecimiento Municipal, un
impuesto que grava la tenencia y uso de los vehículos.
“No es una medida que nos dé gusto; teníamos una serie de alternativas y esta fue la única
pues las otras eran atroces, peores para el Estado”, respondió Romero López.
Tras varios minutos de intercambio de palabras con el responsable de la política interior
estatal, los inconformes se comprometieron hacer el trabajo del Gobierno del Estado en
materia de propuestas para lograr un mejor ahorro en el gasto público.
Rebeca Villanueva, Daniel Corvera y Francisco Salcido, lamentaron no haber logrado nada
debido a que el secretario de Gobierno no tiene la última palabra, ante la solicitud que le
hicieron de eliminación a la tenencia vehicular.
Insistieron en que al margen de elaborar y presentar la contrapropuesta fiscal, el movimiento
continuará con la resistencia y harán acto de presencia de manera pacífica en el evento de la
Serie del Caribe y Festival Ortiz Tirado de Álamos.
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