A pesar de hostigamientos sigue firme movimiento contra tenencia
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ha generado en las últimas manifestaciones el involucramiento de personas externas a sus
acciones, a fin de crear encono y división.
Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El Movimiento “No Más Impuestos”, sigue firme con sus acciones de presión
hacia el Gobierno del Estado, a fin de lograr su objetivo de eliminar de la Ley de Ingresos la
Contribución a la Infraestructura Municipal (COMUN), situación que ha generado en las últimas
manifestaciones el involucramiento de personas externas a sus acciones, a fin de crear encono
y división.
Ante esta situación que se presentó ayer por la tarde cuando se realizó una manifestación más
de los ciudadanos inconformes por la aplicación del COMUN, donde según los voceros del
movimiento revelaron que fueron arriba de 10 mil unidades las que participaron, insistieron en
que no caerán en las provocaciones que intenta aplicar el Gobierno del Estado por
desestabilizar, luego de mandar gente que trae otras intenciones.
Cabe mencionar que durante la protesta de este domingo un grupo de personas logró meterse
con varias unidades, alterando el orden, lo cual hizo que los voceros del movimiento
implementaran otros procedimientos para evitar caer en las provocaciones, en razón de que el
grupo contrario insistía que ellos también estaban en contra de los impuestos, incluyendo el
gasolinazo que mensualmente aplica la Federación.
Ante esta situación, se observaron algunos momentos álgidos que estuvieron a punto de pasar
de las palabras a las agresiones físicas entre quienes dijeron ser afectados por el alza del
combustible y no del COMUN debido a que sus unidades son de modelo atrasado.
De la misma forma los autonombrados Mal Nacidos, denunciaron al alcalde Alejandro López
Caballero, ya que en principio no hubo la suficiente presencia de Tránsito Municipal para el
control del tráfico al paso de la caravana, además de que los pocos agentes nunca hicieron
nada por detener al grupo agitador que hizo acto de presencia.
Al respecto, los voceros del Movimiento “No Más Impuestos”, Rebeca Villanueva, Daniel
Corvera, Luis Miguel Vargas y Francisco Salcido, dieron a conocer que es lamentable que se
intente deshacer un movimiento legítimo y pacífico, que su única intención es que sean
escuchados por parte de las autoridades ante un reclamo social por la eliminación del COMUN,
cosa que no ha sucedido y que por ende siguen a la espera de la respuesta que les tiene que
hacer el Gobierno del Estado ante el proyecto que ellos presentaron para una recaudación de
recursos sin la implementación de la tenencia.
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