LA CRISIS DE LA FLORIDA

¡Entregadas más Firmas!
La campaña continúa ahora más que nunca...
l pasado 18 de enero los directores
de la Fair Property Tax For All
(Impuesto de Propiedad Justo Para
Todos), un movimiento civil que
busca la reducción justa de los impuestos a la propiedad en el Estado
de La Florida, entregaron 21,500 firmas más al
Departamento de Elecciones del Miami-Dade
County para su revisión y aprobación, ya que
cada firma, la cual acarrea un gasto de 10 centavos para quien la entrega, debe pasar por una
minuciosa inspección con la finalidad de corroborar que se tratan de las firmas de electores
registrados en este estado.
Entrevistamos a uno de los directores
y fundadores del mencionado movimiento cívico, Gregorio Rodríguez. Se requieren de
611,100 firmas para modificar la constitución
del Estado de La Florida—nos aclaró el Sr.
Rodríguez—y nosotros ya llevamos unas
45mil, pero no somos los únicos. En otras
comunidades están recogiendo firmas y entre

todos llevamos más de cien mil firmas entregadas para su inspección.
A pesar de que los altos impuestos a
la propiedad benefician a las ciudades, condados y al “School Board”, algunos alcaldes se
han plegado a la petición ciudadana. Es así
como César Carasa, alcalde de West Miami y
Julio Robaina, alcalde de Hiahlea, forman
parte de un selecto grupo de alcaldes que apoya
esta iniciativa, porque entiende el clamor popular de esos a quienes sirve en su apostolado
público.
Por ejemplo—nos instruye Gregorio
Rodríguez—antes del alza desmesurada de los
impuestos a la propiedad, yo pagaba en mi
negocio $ 2,000 al año y ahora la carga impositiva es de $ 13,000. Ese aumento no hay
quien lo aguante y es el culpable de nuestra
crisis económica. El Estado de La Florida,
quien no recibe un centavo de estos impuestos,
tiene un déficit de 2mil millones, debido a la
peligrosa baja en impuestos a las ventas, que

Las 21,500 firmas entregadas al Dept de
Elecciones para su revisión.
son los impuestos que llegan a Tallahassee.
Este movimiento cívico que junto a
otros similares intenta modificar la constitución
del Estado de La Florida a fin de rebajar los
impuestos a un máximo del 1.35% sobre el
valor “taxable” de la propiedad, fue fundado
por el Dr. José Valladares, el Dr. José Eladio
Armesto, Hernán Santiesteban, Gregory y Gregorio Rodríguez.

LA LUCHA CONTINÚA

Lo que el gran público no sabe es que en las pasadas
elecciones del 29 de enero, lejos de resolverse el problema de los impuestos, se empeoró el panorama ya
que los logros fueron pírricos y conseguir la rebaja
substancial será ahora una misión casi imposible...

Algunos directivos de la “Fair Property Tax For All” acompañados por el Alcalde Carasa. De izquierda a
derecha: Luis Herrera, Gregorio Rodríguez, César Carasa y Gregory Rodríguez

Oswaldo Álvarez Paz se lamentó de que el nuevo “cogollo de
oposición” no lo haya invitado a participar en la piñata electorera.
He aquí parte de sus infaustas declaraciones:

"Ojalá y sea cierto el propósito de buscar candidatos
unitarios entre los mejores aspirantes y esto no se convierta en
otro ejercicio de cuoteo político secundario."
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