‘Trabaja gobierno contra el pueblo’
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los diputados emanados del Partido Acción Nacional (PAN) como la del gobernador Guillermo
Padrés, con relación al nuevo impuesto denominado Contribución al Fortalecimiento Municipal
(COMUN), dejan más que evidente que están empecinados en trabajar contra el pueblo,
manifestó Abraham Montijo Cervantes.
Por Saúl Santana Bracamontes
TRIBUNA
EMPALME.- Tanto la postura que han asumido los diputados emanados del Partido Acción
Nacional (PAN) como la del gobernador Guillermo Padrés, con relación al nuevo impuesto
denominado Contribución al Fortalecimiento Municipal (COMUN), dejan más que evidente que
están empecinados en trabajar contra el pueblo, manifestó Abraham Montijo Cervantes.
El diputado por el XVIII distrito electoral, y emanado del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), lamentó que en una ambición desmedida por el dinero, y con un evidente capricho,
ambos atenten contra los intereses de las mayorías.
Dijo que los diputados panistas por un lado se niegan a establecer fecha para sesionar y votar
nuevamente las iniciativas que están pendientes en el Congreso del Estado, dar curso a los
dictámenes que ya se dieron, entre los que se encuentran precisamente lo de la revocación del
nuevo impuesto, que viene a ser en realidad la tenencia vehicular.
Y por su lado, el gobernador se mantiene dentro de una burbuja, sin querer ver hacia el
exterior, ignorando los problemas e inconformidades de la sociedad, que día a día se pone más
en su contra, enfatizó.
El legislador expuso que la bancada del Revolucionario Institucional sólo está en espera que
los del PAN digan cuándo sesionan para retomar el asunto del COMUN, pues son ellos los que
lo están retrasando.
Pero de antemano sabemos que los diputados panistas no apoyan lo que quiere la sociedad,
no defiende los intereses colectivos, abundó, pues están bajo las órdenes absolutas del
gobernador, con quien tienen el verdadero compromiso.
De tal manera que si el gobernador, como ya lo ha dicho, hace valer su derecho al veto,
entonces los esfuerzos que estamos haciendo para revertir el nuevo impuesto serán
infructuosos, lamentó.
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