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TRIBUNA
HERMOSILLO.- La postura del movimiento ciudadano “No Más Impuestos”, es firme en cuanto
a sus demandas, aseguró Daniel Corvera “nosotros tenemos nuestra directriz y no nos vamos
a salir de ahí”, comentó cuestionado respecto de la posición del movimiento ante la cercanía de
la Serie del Caribe, “yo creo que el gobernador no ha dado marcha atrás y nosotros los
ciudadanos tampoco daremos marcha atrás, vamos en esa dirección”.
En entrevista, uno de los voceros de este movimiento consideró que la Administración Estatal
no ha dado una luz de entendimiento de una buena relación con la ciudadanía, “se ha
amachado, se ha posicionado, en no dar una negociación, se ha apostado él. Los ciudadanos
tendremos que valorar la posición del señor gobernador”.
Daniel Corvera dijo que es difícil creerle al gobernador, “ya no creemos, cuando hace una
declaración al otro día la cambia. Entro en un estado esquizofrénico de amenaza que no va
haber agua, no va haber CRIT, lo conminamos a que tome una posición de liderazgo y asuma
su compromiso, no va amenazar a la ciudadanía”.
Pese a esto, aseguró que si hay apertura de parte del Gobierno del Estado, “también la
tendremos nosotros pero para beneficio de la ciudadanía, no hay más”.
Anunció que este viernes sale una comisión hacia el Municipio de Álamos donde se realizará a
partir de esa fecha el Festival Alfonso Ortiz Tirado, “los compañeros de Navojoa se trasladan a
Álamos en una caravana y de ahí se toman las acciones que ellos consideren oportuno”.
Dijo que estarán en esa fiesta popular, “van apostarse en la Plaza de Armas, ellos van a
determinar las acciones a realizar”.
En relación con la declaración del sector empresarial, dijo que los empresarios toman la
posición que a ellos les conviene, “cada sector va hacer su planteamiento de acuerdo a sus
conveniencias”.
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