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Exhortan a Comerciantes a Pagar Impuestos Municipales
Las autoridades hacen-

darias de Pueblo Viejo im-
plementaron un programa
para incentivar el cumpli-
miento de las obligaciones
fiscales entre los comer-
ciantes de los distintos
giros.
Con ello se busca cap-

tar una mayor cantidad de
impuestos, que permitirá a
la administración disponer
de recursos económicos
que se apliquen en accio-
nes de beneficio común.
El tesorero Rafael Na-

varro Felizardo, dio a co-
nocer que los dueños de
negocios han estado acu-
diendo con regularidad.
Precisó que el Ayunta-

miento está en la mejor
disposición de apoyar a
quienes se encuentren
pendientes de pagar.
Manifestó que un 25 por

ciento del padrón debe
aún contribuciones, por lo
que se les exhortó a que
acudan hasta el 31 de
este mes a cumplir con los
pagos.

Destacó que en caso de
no contar con el total de
los impuestos adeudados,
pueden solicitar que se
aplique un programa es-
pecial de impuestos que
permitirá que cumplan a
plazos con sus obligacio-
nes.
“Esta clase de pro-

grama está abierto para
que los contribuyentes se
pongan al corriente sin ne-
cesidad de aplicar medi-
das más severas”,
puntualizó.

Intercambian Puntos de Vista Diputados Locales con
Senadores, Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción
Integrantes de la Comisión Anti-

corrupción y Participación Ciuda-
dana, que preside el senador
veracruzano Héctor Yunes, se reu-
nieron con legisladores estatales,
como parte del seguimiento de la
implementación de los sistemas lo-
cales anticorrupción.
Durante el encuentro, el coordina-

dor del GPPRI, Emilio Gamboa,
afirmó que desde la LXII Legislatura
y en la actual, este es un tema fun-
damental y el Senado está preocu-
pado y ocupado en sacar adelante
todo un sistema integral en la mate-
ria.
Al asistir a la reunión, junto con el

coordinador del PVEM, Carlos
Puente, y del PAN, Fernando He-
rrera, hizo un reconocimiento a los
senadores que han dado una lucha
a través de cuatro años y medio
sobre este tema, que lastima, lacera
y enferma a muchos mexicanos.
Celebró el intercambio de puntos

de vista para enriquecer el sistema
anticorrupción, que es ya una reali-

dad en nuestro país, reconociendo
la labor de la citada comisión y de la
de Justicia, junto con la sociedad
civil, por el proceso de elección del
fiscal, en el que participaron 23 can-
didatos.
Gamboa Patrón señaló que se va

a contar con un Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) mucho más
pronto de lo que habíamos pen-
sado, a pesar de que ha sido com-
plejo y difícil.
A su vez, el senador priista Héctor

Yunes mencionó que el 19 de julio
debe estar concluido el SNA y para
ello se deben tener instalados los
sistemas locales; hasta el momento,
sólo 16 entidades registran avances
importantes, acotó.
Detalló que los estados que lle-

van importantes avances, sobre
todo en las reformas constituciona-
les, son Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Ciudad de
México, Guanajuato, Michoacán,
Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Sonora, San Luis Potosí y Yucatán.
“Ustedes tienen claro lo que la so-

ciedad nos exige”, resaltó al explicar
el proceso legislativo que se sigue
para la elección del fiscal, cuyo dic-
tamen de idoneidad ya fue entre-
gado a la Junta de Coordinación
Política.

Para la senadora María del Rocío
Pineda Gochi lo más importante en
el combate a la corrupción es que
los legisladores diseñen los instru-
mentos legales y no técnicos, que
mejoren la transparencia y rendición
de cuentas en dependencias del
sector público.

Acudir a Bibliotecas, Opción Para Estudiantes en Vacaciones
Una buena opción para que los jó-

venes ocupen su tiempo libre en ac-
tividades productivas durante el
próximo periodo vacacional, lo es sin
duda, acudir a la biblioteca pública
municipal.
El director de la dependencia, en

Pueblo Viejo, Juan Cristóbal Castillo
Copal, dio a conocer que los estu-
diantes de todos los niveles de la lo-
calidad, pueden acudir en horarios
de oficina.

Expresó que disponen de sufi-
cientes libros de todas las temáticas
así como literatura en general, que
puede ser consultada por quienes lo

necesiten.
Hizo saber que en algunos casos,

se dan los libros en préstamo, cum-
pliendo algunos requisitos.
Manifestó que diariamente acu-

den estudiantes y hasta personas
adultas a realizar diversas clases de
consultas.
En ese sentido, mencionó que la

red de servicios digitales está a dis-
posición del público en general, sin
costo para los asistentes, quienes

podrán hacer de la red de internet.
Castillo Copal precisó que si al-

guna persona discapacitada desea
acudir, para ello se cuenta con el
servicio de elevador para que pue-
dan, sin ninguna clase de contra-
tiempo, hacer uso de los servicios
de la biblioteca pública municipal.
Finalmente dijo que durante la se-

mana santa se estima que crezca el
número de personas que acudan a
sus instalaciones.


