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El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Con el inicio (del presente) 

proceso electoral, nos seguimos percatando que 

nuestro “sistema político mexicano” es un modelo 

totalmente agotado y envilecido, en el cual continúa 

prevaleciendo (a su máximo nivel) la corrupción, los 

sobornos, la simulación, el compadrazgo, las 

concertacesiones y la impunidad, entre otras leperadas 

propias de los delincuentes de cuello blanco de todos 

los tamaños y colores partidistas… En síntesis: es un 

régimen (gobierno) obsoleto, donde los políticos ratas 

(como el Ave Fénix) al parecer nunca mueren, pues éstos se reciclan, es 

decir, que resurgen del estiércol… ¿Seremos capaces, algún día, de 

superar tanto “mierdero político” como ya lo hicieron o cuando menos lo 

están intentando otros países en el mundo? ¿Acaso presenciaremos 

nuevamente campañas con poca o nula sustancia y populistas, repletas de 

incertidumbre, mentiras, descalificaciones y de manipulaciones 

mediáticas?... Los candidatos que triunfen en los próximos comicios del 

2021 ¿Lograrán descifrar la ecuación (receta) nacional, estatal o 

municipal, o serán parte de la (misma) “pendejada” de siempre?... 

Lo que nos lleva a reflexionar lo siguiente: no 

obstante de que la mayoría de los candidatos que 

aparecerán en las boletas electorales (del 2021) son pura 

basura, desgraciadamente algunos de ellos serán elegidos 

como nuestras próximas autoridades, dejando en el 

camino a muchas y muchos aspirantes serios y honrados 

que, aún y teniendo los suficientes recursos para hacerlo, 

no se corromperán comprando conciencias ni votos, 

como seguramente sí lo harán sus sátrapas y carroñeros adversarios 

políticos para lograr (al costo que sea) un envilecido triunfo… ¿Nombres?, 
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quizá para la próxima edición ya los estemos publicando con todo y sus 

negros antecedentes, dependiendo (conforme) se vayan destapando, así 

como también comentaremos sobre los buenos candidatos, incluyendo 

(desde luego) su intachable trayectoria…   

Por otro lado… ¿Quién permite o vigila que, 

en plena pandemia del coronavirus, un camión de 

Los Mayitos, donde yo viajaba, haya subido a 

otros 30 pasajeros (pasando Empalme) a pesar de 

que este autobús ya venía repleto?, así lo denunció 

para “El Objetivo Regional”, en días pasados, un 

ciudadano indignado (encabronado) con esta 

empresa sonorense dedicada al transporte de 

pasaje… A propósito de la “nueva anormalidad”, 

igualmente, muchos padres y madres de familia le han manifestado a este 

reportero, su desesperación e inconformidad con 

las novedosas “clases en línea” que están 

recibiendo sus hijos (en casa), las cuales parecen 

estar en chino, por aquello de que no las entienden, 

al grado que, algunos ya están pensando en “mejor 

poner a trabajar” a sus vástagos o retoños, antes 

de que queden más pendejos (de lo que ya están) 

con estas innovadoras clases a distancia o 

“desmadre pedagógico”, digo, eso fue lo que me 

comentaron los afligidos papás de los 

“ciberestudiantes”…     
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Aprueban 75 Millones para Acueducto Macoyahui-Álamos    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde de Álamos, Víctor Balderrama Cárdenas, 

visiblemente contento informó que recibió la gran noticia de que el 
Comité Regional de Sonora del Fondo Minero, aprobó la inversión 
de 75 millones de pesos para la construcción del Acueducto 
Macoyahui-Álamos. 

Recordando que desde el año pasado inició gestiones para 
cumplir con todos los requisitos técnicos y planes ejecutivos “luego 
de la modificación al proyecto original por requerirse para mayor 
viabilidad”, explicó. 

Balderrama Cárdenas, detalló que la propuesta del proyecto 
de inversión en infraestructura física denominada “Construcción de Acueducto 
Macoyahui-Álamos” constará de 24,553.82 de longitud para agua potable, a 
base de tubería de PVC de 10” y 12” con conexión de línea existente, equipada 
de pozo, 5 cárcamos de bombeo, cambio de régimen y caja de llegada del 

acueducto, con opinión favorable de impacto positivo en los 
aspectos social. 

El alcalde, emocionado dijo, “ya tenemos la seguridad 
del proyecto tan anhelado y necesario para nuestro 
municipio y con gran satisfacción reconozco que esto es 
resultado de la visita del presidente de la república, así 
como del apoyo de la gobernadora del estado. Hoy puedo 
decir que la solución de Álamos con el tema del agua 
potable está a punto de suceder, gracias a todos los 
ciudadanos alamenses por su paciencia y a los diferentes 
órdenes de gobierno por no dejarnos solos”, puntualizó. 

 

Aprobó Cabildo de Álamos Información Financiera del Segundo Trimestre    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En sesión ordinaria de cabildo, se aprobó por unanimidad de los 

presentes, el Informe de Gestión Financiera Trimestral del municipio de 
Álamos, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2020. 

Siendo el tesorero municipal, Ing. Carlos Bours, quien hizo la 
presentación del informe financiero al honorable cabildo, correspondiente al 
segundo trimestre del ejercicio fiscal, el cual fue aprobado de forma 
unánime una vez analizados todos los movimientos financieros que se 
realizaron durante este periodo. 

Por su parte, el alcalde Víctor Balderrama, comentó “por ley se nos 
obliga a dar los informes trimestrales, presentando en tiempo y forma el 
estado que guarda la administración desde el punto de vista financiero al segundo 
trimestre del año”, subrayando que, “aunque los ingresos por impuestos a consecuencia 
de la pandemia han disminuido considerablemente, la administración ha seguido su 
rumbo e incluso ante la disminución de las participaciones, por ello aprovecho para 
reconocer la suma de voluntades de este cabildo que ha permitido hacer frente a los 
tiempos tan complejos que nos tocaron vivir”. 
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Amplían Red Eléctrica en Mocorúa (Etchojoa)   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Por instrucciones del presidente municipal de Etchojoa, Jesús Tadeo 

Mendívil Valenzuela, personal de Obras Públicas sostuvieron una reunión con 
habitantes de Mocorúa, para dar a conocer los avances sobre la obra de 
ampliación de la red eléctrica en proceso de construcción en dicha comunidad, 

invirtiendo un total de 757,723 pesos, con recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS). 

Gracias a esta obra, familias de la citada 
comunidad cambiarán su calidad de vida, teniendo 
mejores oportunidades de desarrollo, ya que, en estos 
tiempos, es necesario el acceso al servicio de energía 
eléctrica para poder llevar a cabo actividades cotidianas 
y tener una mejor zona de confort. 

 

Se Reunió “Juditas” Mendívil con Vecinos de Jitonhueca   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con el objetivo de seguir de cerca la 

problemática del desabasto de agua potable en la 
comunidad de Jitonhueca y darle una pronta 
solución, el alcalde etchojoense, Jesús Tadeo 
Mendívil Valenzuela y el titular del OOMAPASE, 
Víctor Villalobos, se reunieron con vecinos de la 
citada comunidad. 

Teniendo un diálogo de cerca con la 
ciudadanía, el alcalde, dijo estar trabajando 
arduamente para solucionar este problema de 
desabasto de agua, un problema que por muchos 
años han padecido los habitantes de la comunidad 
de Jitonhueca… Siendo los ciudadanos quienes manifestaron que es un 
problema que viene de muchos años atrás y que hasta ahora no se le había dado 
solución. 

Mendívil Valenzuela, giró instrucciones al titular del Organismo 
Operador del Agua, para la verificación de las válvulas de la red de agua 
potable, “aunque ya se equipó el pozo profundo de la localidad, se sigue 
teniendo problemas con el suministro del agua potable”. 

“Estamos trabajando en este problema de desabasto de agua potable 
aquí en Jitonhueca, ya se equipó el pozo profundo y se le dio mantenimiento a 
la red de agua potable y se sigue teniendo problema en el suministro, por 
consiguiente, se verificará lo más pronto posible todas las válvulas de la red de 
agua para detectar alguna anomalía”, dijo el alcalde. 

De esta manera determinarán la solución más práctica y conveniente, 
con el compromiso de impulsar la mejor acción que ponga fin a la falta de agua 
en dicha comunidad. 
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El SOL...   Columna Publicada el 18 de Agosto del 2020     

Por: Federico Lagarda Ibarra     
El Objetivo Regional.- Todo parece indicar, cual cíclica 

maldición, que en este (nuevo) proceso electoral (como sucede 
cada tres años) la historia seguirá repitiéndose, es decir, no 
tardan en aparecer las “altruistas fundaciones” 
promocionando cínicamente a sus corruptos y reciclados 
candidatos, igualmente, observaremos a varios medios de 
comunicación y a gran parte del electorado prostituyéndose (a 
su máxima expresión), así como las recurrentes y cobardes 
“campañas negras”, compra de votos y “firmas” a cambio de 
despensas y dinero en efectivo, el insultante derroche de 
recursos públicos, la inequidad, que se rebasaron los topes de “gastos de 
campaña”, autoridades parciales y represivas, entre otras irregularidades 
propias de nuestra mierdera “corruptocracia”… Regresando al viejo 
“escenario” de una “democracia sin valores”, donde lastimosamente se 
estará “viendo” (de nueva cuenta) peregrinar a mucha gente de la clase 
obrera y media baja, en busca de los distintos bienes materiales: un 
“sueldito diario”, despensas, láminas, entre otros satisfactores que les 
permitirán resolver sus problemas ancestrales básicos inmediatos (de 
momento), importándoles muy poco su dignidad, respeto e ideología, las 
cuales entregarán a cambio de dádivas (sobornos), lo que para este 
columnista se puede seguir considerando como un verdadero “problema 
sociológico”… De veras que, es y será vergonzoso “mirar” a muchos 
jóvenes (para nada convencidos) buscando a los diversos candidatos, no 
por sus propuestas o por sus ideales, sino más bien para ver cuánto les 
darán, importándoles “madre” vender su alma y su voto… Portando un 
día una camiseta roja y al siguiente una azul o morena… Definitivamente, 
no hay valores: “qué tanto me ofreces tú, pues el otro candidato me 
promete más, así que mejora su oferta o me voy con él”, negociará la 
“perrada”… Lo cual es aprovechado, cual viles mercenarios, por la 
nefasta “partidocracia” (partidos políticos), abusando de la pobreza de 
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esos electores que buscan mitigar, aunque sea 
momentáneamente, su miseria hereditaria… Aunque, 
hay que reconocer que esta degradante situación es y 
seguirá siendo un “mal nacional” (práctica generalizada) 
que se “da” por cuestión sociológica, por el fenómeno de 
la inequidad social, por la falta de empleo, desesperación 
y pobreza… Condiciones (vuelvo a repetir) que son 
aprovechadas por los “méndigos” partidos políticos, para llevar agua a su 
molino… Por algo, el “abstencionismo” es y continuará siendo el 
indiscutible protagonista de los comicios electorales… En síntesis: la 
necesidad, la falta de valores, la ignorancia o pendejismo, llevan al 
prostituido electorado a cambiar o vender su primogenitura por un 
miserable plato de lentejas (un momento de felicidad por tres o seis años de 
miseria y de rodillas)… 

 Por rumbos de Navojoa, la que sigue estando en el “ojo del 
huracán” es la alcaldesa, María del Rosario Quintero Borbón, pues 
“aparte” de los escándalos financieros en que se ha visto envuelta, de su 
juicio político pendiente en el Congreso del Estado y de las múltiples 
denuncias por supuestos actos de corrupción interpuestas en su contra, 
ahora, en plena “crisis económica” provocada por la pandemia del 
coronavirus, le dio por aumentar el impuesto predial… Propuesta que (en 
días pasados) fue criminalmente aprobada (mayoriteada) por los regidores 
morenistas y por dos ediles independientes: Rogelio Álvarez Cevallos y 
Carlos Quiroz Romo, dándole con ello un certero golpe a los bolsillos de 
la “perrada” navojoense (en la mera línea de flotación de este abollado barco 
que ya amenaza con hundirse)… “Este incremento al impuesto predial se 
pagará hasta el próximo año”, argumentan y justifican los “lambebotas” 
(arrastrados)… Bola de babosos, como si la “incertidumbre financiera” 
fuera a desaparecer en el 2021… Llamando también la atención, en este 
abusivo asunto, la incongruencia mostrada por el combativo regidor de la 
comuna, Carlos “Pilinquito” Quiroz, pues éste, siempre ha estado a favor 
de la “causa navojoense”, provocando extrañeza que ahora (en apariencia) 
esté en contra de “ella” al avalar dicha alza al impuesto predial… Bien 
vale la pena llamar a cuentas al “Pilinquito” para que explique (si es que 

existe alguna explicación) “por qué” su voto fue en ese 
sentido, toda vez que, cuando menos, se merece el beneficio 
de la duda, por su excelente y productivo trabajo al frente 
de la Comisión de Hacienda y en el mismo cabildo de la 
“Perla del Mayo”… Pero, de que fue un “error político” del 
regidor independiente, de veras que lo fue… Ojalá y 
pronto logremos entrevistarlo al respecto…     

 

  Carlos A. Quiroz Romo (derecha),  

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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Entregó Víctor Balderrama “Obra y Despensas” en Comunidades    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En un intenso recorrido, donde se aplicaron todas las medidas 

que emite el sector salud, el alcalde de Álamos, Víctor Balderrama, 
visitó la comunidad de La Quintera para inaugurar de manera oficial 
la construcción de techumbre, cerco perimetral y alumbrado en la 
Cancha Pública, obras que se realizaron a través del Consejo Estatal 
de Concertación para la Obra Pública (CECOP) y que contaron con 
una inversión de 889,289 pesos.  

El alcalde, mencionó que con estas acciones 
se benefician los 240 habitantes de la comunidad, 
pero muy en especial a aquellos que son gustosos 
de practicar algún deporte o ejercicio al aire libre. 
“Exhorto a cada uno de ustedes para que cuiden 
estas instalaciones y hagan de ella un espacio 
acogedor, utilizándola de la manera más benéfica 
posible”.  

En el recorrido se aprovechó también para entregar 240 despensas entre 
las comunidades de La Quintera, El Maquipo, Maquipito y El Carrizal. 

 

Se Reunieron Gobernadores Tradicionales de Álamos con la CONAFOR    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Los seis gobernadores tradicionales del municipio de 

Álamos, sostuvieron una reunión informativa donde estuvo 
presente el suplente legal de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) Sonora, Ing. Roberto Palafox Rivas, quien dio a 
conocer los nuevos “Lineamientos de Operación del Programa de 
Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales 2020”.  

Palafox Rivas, explicó a los presentes que 
dichos lineamientos establecen específicamente los 
requisitos y procedimientos para realizar la 
compensación de los daños ambientales 
ocasionados por los cambios de uso de suelo en 
terrenos forestales. Programa al que podrán 
acceder con el único requisito de elaborar un 
proyecto de restauración forestal dentro de sus 
territorios.  

Por su parte, el alcalde Víctor Balderrama, mencionó que ya se 
encuentran en trámite los documentos de traslado de dominio para la 
regularización de las tierras, mismo que les facilitará el proceso de inscripción 
a dicho apoyo.  

En la reunión también estuvo presente, el Ing. Antonio Cruz Casas, 
coordinador general de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas.  



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

9 
 

 

Inauguraron Cajero Banorte en Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En un acto simbólico, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente 

municipal de Etchojoa, acompañado por personal del Grupo Financiero Banorte, 
inauguraron el cajero automático Banorte, en donde dieron el visto bueno por los 
beneficios que proporcionará a la ciudadanía, es decir, mayor comodidad y 
seguridad. 

Entre los servicios que brinda el cajero automático están: disposición en 
efectivo, pago de servicios, compra de tiempo aire, transferencias, entre muchos 
otros, contando con un servicio permanente todos los días del año las 24 horas. 

“El cajero cuenta con muchos servicios, ya se logró instalarlo, ahora tenemos 
que cuidarlo, mantenerlo, realizar operaciones, nos sentimos muy orgullosos por la 
oportunidad de colocar el cajero aquí en la cabecera municipal donde se dispondrá de 
sus servicios sin tener que salir a otros municipios”, dijo el alcalde. 

De la misma manera, los ejecutivos del banco Banorte, 
externaron que gracias al apoyo recibido por las autoridades 
municipales fue posible la instalación del cajero en la cabecera 
municipal y que, gracias a esto, están acercando los servicios a la 
ciudadanía para su mayor comodidad, siendo en las afueras de 
palacio municipal donde fue la colocación del cajero. 

Al evento de inauguración del cajero automático, 
acudieron los ejecutivos de Banorte, Miguel Ángel Ávila Raygoza 
(Banca de Gobierno de Banorte); Fabiola Almada Ceja, ejecutiva 

Banorte; Luis Alberto Valdez Ayala, director de sucursal Huatabampo; el tesorero 
municipal del Ayuntamiento, Profr. Héctor Quiroz, entre otros. 

 

Aprobaron en Etchojoa “Informe de Gestión Financiera Trimestral”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En sesión ordinaria de cabildo, se aprobó por mayoría 

de los presentes, el dictamen de la Comisión de Hacienda del 
Informe de Gestión Financiera Trimestral del municipio de 
Etchojoa, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 
del 2020. 

Sesión que estuvo encabezada por el presidente 
municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, siendo el tesorero 
municipal, profesor Héctor Adolfo Quiroz, quien a detalle 
explicó a cabildo los movimientos financieros que se realizaron durante este periodo, 
mostrando finanzas sanas que le llevó a obtener la aprobación por mayoría de todos 
los presentes. 

En la cuenta, se observa un saldo favorable y en ese sentido, el munícipe, 
aseguró que la actual administración se ha hecho responsable de una situación 
financiera muy pesada, pero con eficiencia, honradez y transparencia no ha 
incrementado el pasivo, esto es con el objetivo de dejar un municipio lo más sano 
posible en todos los aspectos, pero más aún en el tema de las finanzas. 

El alcalde, agradeció al honorable cabildo por no dejarlo de la mano ante el 
confinamiento que actualmente se está padeciendo, por lo que exhortó a no bajar la 
guardia y a seguir protegiéndose, “esto no se ha acabado, seguirá, pero estaremos 
siempre alertas para protegernos y proteger a nuestras familias”, dijo. 
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“Seguimos Cumpliendo Compromisos”: Diputada Ernestina Castro    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Hoy tuve la oportunidad de entregar en el Centro de 
Atención a las Adicciones, una malla sombra que habrán de 
instalar en el área de visitas del CREAD. Es una petición que 
me hicieron tanto el director del centro como familiares que 
visitan a sus internos en recuperación. La capacidad de 
atención del CREAD es para 145 personas que son atendidas 
bajo un programa que aplican para rescatarlos de fuertes y 
serias adicciones que padecen al ingresar, con la intención de 
recuperarse y restablecer su salud”. 

“Seguiremos apoyando en programas de salud y de 
educación, planteadas por su personal directivo”, agregó la 
diputada local, Ernestina Castro Valenzuela. 

 

“Compromiso Cumplido”: Ernestina Castro    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Hoy hice entrega de dos mini split que me solicitó la 
Asociación de Jubilados y Pensionados del Municipio de 
Cajeme A. C., que serán instalados en el salón de usos 
múltiples del edificio de la Catra”, informó la diputada 
Ernestina Castro Valenzuela… 

Siendo el profesor Álvaro López López, la profesora 
María Luisa Parra y el profesor Carlos Álvarez Valdez, 
como integrantes del Consejo Directivo de la Asociación, 
quienes recibieron el donativo. 
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Felicitaron en Huatabampo a “Bomberos por su Día”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“No quisimos dejar pasar desapercibido el poder felicitarlos y 

agradecerles por tanto que hacen por nosotros, el estar al pendiente a 
diario del municipio y acudir a los llamados de emergencia”… 

Lo anterior fue expresado, en el día del bombero, por el 
secretario del Ayuntamiento de Huatabampo, Miguel Ángel Vega 
Martínez, al visitar el cuartel de la estación de bomberos para 
felicitarlos y en nombre del presidente municipal, Ramón Díaz 
Nieblas, entregarles un refrigerador nuevo, el cual será instalado en el 
lugar y aprovechado por todos. 

Señalando que bomberos al igual que seguridad pública ha estado en la primera 

línea de acción durante lo más fuerte y delicado de la pandemia provocada por el COVID-

19, en donde todos han participado en acciones de sanitización, revisión de instalaciones 

en establecimientos comerciales, filtros y donde se requiera. “En verdad la participación 

de bomberos y protección civil en esta contingencia ha sido de suma importancia, quienes 

sin importar la hora estuvieron presentes y lo seguirán estando porque esto todavía no 

culmina, estando al pendiente de todo, además de estar en alerta por la temporada de 

huracanes, teniendo más trabajo con esto”, comentó. 
Por su parte, Pastor Eduardo Salomón Lizárraga, director de protección civil y 

comandante de bomberos, agradeció el regalo, el cual será bien utilizado por todo el 
personal, quien sabrá cuidarlo y podrá tener alimentos frescos y consumirlos a diario, 
contando así con una buena nutrición. “Agradecemos que el día del bombero no haya 
pasado desapercibido y que nos hicieran este regalo, ya que debido a la pandemia del 
coronavirus no pudimos festejarnos como es debido”, dijo. 

 

Supervisó Ramón Díaz Pozo que Surtirá de Agua al “López Mateos y Faustino Félix”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con la perforación de un pozo, su equipamiento, caseta 

de operación y la rehabilitación de la línea hidráulica y tomas 
domiciliarias, las familias que viven en los ejidos Adolfo López 
Mateos y Faustino Félix Serna, podrán contar con agua 
potable en sus casas. 

En un recorrido de supervisión de los trabajos, el 
presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, 
visitó estos ejidos, verificando que el agua llegue por la red 
hidráulica hasta las tomas domiciliarias, haciendo de este 
sueño una realidad. “Por más de 30 años los habitantes de estas 
localidades venían batallando con la calidad y suministro del 
vital líquido en sus hogares y hoy se les hace justicia gracias a 
la perforación y equipamiento de un nuevo pozo, donde también se hizo la 
rehabilitación general de la red hidráulica y tomas domiciliarias, sin duda una obra 
que cambiará la vida de las familias, no le aflojamos al trabajo para seguir dando 
resultados”, comentó el munícipe. 

Señalando que ha sido una tarea titánica el poder dotar de agua a todas las 
comunidades y colonias, que desde el principio fue el reto a vencer y hasta el momento 
se está avanzando con paso firme en estas acciones. 
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Se Reunió Ramón Díaz con Comisariados Ejidales    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En reunión sostenida con comisariados ejidales, el presidente 

municipal de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, les comentó de los 
adelantos que van en la recaudación del 2% ejidal y que al momento 
se ha juntado un poco más que el año pasado, entregándoles un 
cheque a varios ejidos y logrando acuerdos importantes. 

Siendo acompañado por el tesorero municipal, Héctor Álvarez 
Nolasco; de Luís Ernesto Valenzuela Maldonado, director de ingresos 
y del licenciado Adalberto Ayala Ayub del departamento jurídico, 
quienes tuvieron participación importante en esta reunión. 

Señalando la primera autoridad, que el Ayuntamiento está cumpliendo 
en tiempo y forma con el pago de este impuesto, pero los que han incumplido 
son los productores, quienes se están amparando para no pagarlo, pero hasta el 
momento no se les ha otorgado dicho documento. “Nosotros hemos estado 
ajustando las cosas en ese sentido, en donde le he pedido a la Dirección de 
Ingresos que cobre el impuesto predial y le dé atención especial a ese tema, 
porque entendemos las necesidades que ustedes tienen, somos de campo y 
estamos con ustedes”, dijo. 

Separando su investidura como presidente municipal a la de agricultor, 
el munícipe, mencionó que ellos nunca se ampararon para no pagar esta 
obligación, esto porque son sensibles en el tema y saben de las necesidades que 
se tienen en los ejidos, las cuales son solventadas con esta aportación y siempre 
lo han pagado. “No tenemos porque no pagarlo si siempre lo hemos hecho, de 
esta manera he estado platicando con cada uno de los productores, a quienes se 
les explica del por qué del pago, el cual hemos logrado negociándolo bajando de 
330 a 220 pesos, esto para que todos lo aporten y con ello apoyar a nuestros 
socios los ejidatarios”, externó. 

Por su parte, el licenciado Adalberto Ayala 
Ayub, explicó los avances que se lleva para lograr 
que los productores paguen en base a la ley, la 
cual en el congreso del estado no está del todo bien 
porque tiene muchos “huecos” que es por donde 
se meten los agricultores para no pagar. “En 
relación a los productores que solicitaron este 
amparo y así no pagar el impuesto predial, 
estamos viendo ese tema, así como incluirlo en la 

nueva ley de ingresos que se manda al congreso del estado, adecuando el tema 
jurídico para que todos paguen y nadie evada esta obligación”, señaló. “Pero se 
tienen que ocupar los diputados de ella y atenderla como debe de ser, logrando 
así que los productores cumplan con esta obligación, ya que son muchos los 
beneficios que obtienen los ejidatarios a través del dinero que reciben, con lo 
cual también se apoyan en los momentos difíciles”. 

Explicando que, debido a la cuarentena, se suspendieron todos los 
trámites y audiencias, moviéndose las fechas que ya se tenían para presentar la 
documentación correspondiente y que sigan pagando el impuesto predial ejidal 
como lo han hecho desde que son agricultores. 


