Se respetarán manifestaciones del movimiento ‘No Más impuestos’
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Por Sandra Barraza
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El Gobierno del Estado, será respetuoso de las medidas que tome el
movimiento “No Más Impuestos”, durante la realización de la Serie del Caribe, aseguró el
gobernador Guillermo Padrés Elías, “es parte de mi Gobierno escuchar el sentir ciudadano. El
que tenga algo que decir que lo diga, es parte de la libertad de expresión”, declaró en
entrevista.
Padrés Elías, aseguró estar listo para el próximo viernes que inicia esta fiesta deportiva, y dijo
que está será una semana muy importante.
Durante la segunda marcha a la Casa de Gobierno, que integrantes de este movimiento
realizado el pasado domingo, anunciaron que realizarán protestar durante la realización de la
Serie del Caribe que se realizará del primero al 07 de febrero.
Al respecto el gobernador indicó que un Gobierno debe ser siempre democrático, sensible y
ciudadano, por lo que los ciudadanos, “pueden manifestar su sentir y hacerlo libremente,
nosotros siempre vamos a colaborar con ellos siempre y cuando no se lastime a nadie, pediría
que no se lastime a la afición que trae muchas ganas de estar en este evento tan bonito”.
El mandatario estatal dijo que se debe seguir trabajando y buscando una solución a la
demanda ciudadana que se está expresando en las calles.
Por esta razón dijo que su Gobierno anunció un programa de pago en tres y seis
mensualidades, así como descuento del 5% para quién lo realice en una sola exhibición,
“estamos buscando manera que todos podamos contribuir, ayudar a todos los ciudadanos, yo
estoy con la gente para ayudarle a la gente y para que podamos sacar adelante a Sonora”.
La decisión se tomó explicó porque hay muchos ciudadanos que requieren de este apoyo, lo
han solicitado en las agencias fiscales, “y nosotros le vamos ayudar a todos”.
Respecto del cobro a “burros y caballos”, aseguró que es un asunto “totalmente falso. No
tengo nada más que decir al respecto, es erróneo, equivocado y de mala fe”.
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