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Cabildo de Huatabampo

el 2018 sea un mejor Año para todos.
Por otra parte las obras destinadas
a la instalación y construcción de los
servicios públicos redundan en la
mejor calidad de vida de las familias
que por muchos años han demandado
estos trabajos, expresó el Alcalde
Heliodoro Soto Holguín, al poner en
marcha la rehabilitación de las redes
de Drenaje y Agua Potable en la
Colonia Nuevo Amanecer, lugar donde
también se construirán 6 mil metros
cuadrados de Pavimentación, en tanto
que en la Ampliación Guadalupe Ríos
de construye el puente peatonal sobre
el dren las Animas.
En estos actos el munícipe fue
acompañado por Directores y
Coordinadores de las distintas áreas
del Ayuntamiento, así como de las
familias beneficiadas y personal
de Obras Públicas que dirige Jesús
Alejandro Aguirre Claussen, quienes
se encargaron de brindar información
técnica de las acciones que se vienen
desarrollando.
Posterior a la bienvenida por parte
de Hermenegildo Gutiérrez Obeso, en
la Colonia Nuevo Amanecer, el Alcalde
recordó que durante su campaña
recorrió ese sector y la demanda más
sentida era el mejoramiento de los
servicios que pronto serán una realidad
para todos ellos, con trabajos de
calidad, a los que nos damos a la tarea
de gestionar para todas las familias de
la cabecera municipal como de las 160
comunidades de Huatabampo, a las
que se han llevado diversas acciones a
pesar de que están dispersas.
Indicó que entre los trabajos de
mejoramiento de servicios públicos,
son 6 mil metros cuadrados de
pavimentación en la colonia Nuevo
Amanecer, al recordar que en la
Colonia Unión fueron 5 mil metros
cuadrados y recién se acaba de
inaugurar oficialmente esa importante
acción contando con todo el apoyo y
respaldo de la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano.
Previo al banderazo de acciones en
la colonia Nuevo Amanecer, Cristian
Corrales Corral explicó que la primera
etapa de los trabajos de pavimentación
consiste en la rehabilitación de las
redes de Drenaje y Agua Potable en
165 metros lineales, 39 descargas
sanitarias, la rehabilitación de los pozos
de visita y 121 tomas domiciliarias con
la aplicación de 658 mil pesos.
En
la
Colonia
Ampliación
Guadalupe Ríos, la bienvenida para
los funcionarios estuvo a cargo de
Eduardo Manuel Ceceña Burboa,
donde el edil destacó que a través de
la obra de Construcción de un Puente
Peatonal se busca brindar una mayor
seguridad y tranquilidad a las personas
que por alguna razón tienen que cruzar
el dren Las Ánimas y que aterriza con
una inversión de 525 mil pesos.     
Hemos estado muy de cerca de las

familias de la Ampliación Guadalupe
Ríos, se acaba de iniciar y va muy
avanzada la Electrificación, lo que sin
duda es otra importante obra que
viene a mejorar la calidad de vida de
todos, ya que les permitirá acceder a
los aparatos eléctricos que ocupan a
cada momento en el quehacer diario.
Durante el recorrido donde puso en
marcha los trabajos de Pavimentación
y Construcción del Puente Peatonal
en las colonias Nuevo Amanecer
y Ampliación Guadalupe Ríos, el
Alcalde culminó esa gira de trabajo
al supervisar el avance de la obra de
Drenaje y avances de la Pavimentación
en la colonia Beltrones.   
Así mismo con un monto de 233
millones 584 mil 92 pesos, por
unanimidad, integrantes del cabildo
de Etchojoa aprobó el presupuesto
de egresos 2018, el cual será enviado
al congreso del estado para su
posterior revisión y aprobación.
Presidida por el alcalde Ubaldo Ibarra
Lugo, la sesión extraordinaria de cabildo,
donde el tesorero municipal Raúl
Ramírez Zazueta presentó a regidores
y síndica las partidas presupuestales
que se ejercerán el año entrante.
Explicó que en administración directa
el Ayuntamiento ejercerá 214 millones
11 mil 153 pesos; el Organismo
Operador Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Etchojoa (OOMAPASE)
8 millones 869 mil 959 pesos; y de
Consejo Municipal de Concertación
para la Obra Pública (CMCOP),
10 millones 702 mil 980 pesos.
Lo anterior, explicó el responsable de
las finanzas públicas, da la sumatoria
total de 233 millones 584 mil 92 pesos.
En su mensaje, el alcalde Ubaldo Ibarra
Lugo destacó que el Ayuntamiento
de Etchojoa maneja finanzas sanas
porque ejercen el presupuesto
de manera responsable lo que ha
permitido eficientar el recurso público.
Por otro lado con la finalidad
de mejorar las condiciones de la
infraestructura deportiva y que el
deporte sea una forma de vida en
Cajeme, el Alcalde Faustino Félix
Chávez indicó que desde el inicio de
este año realizarán una serie de obras
para que más niños y jóvenes cuenten
con espacios propicios.
El Presidente Municipal destacó que
el contar con infraestructura deportiva
de calidad no sólo da la oportunidad
a las nuevas generaciones de practicar
alguna disciplina, sino además
brinda la posibilidad de traer eventos
importantes al municipio.
Entre los trabajos, en los que se
aplicarán 15.5 millones de pesos
con recursos propios, destacan
la rehabilitación del sistema de
iluminación de los cuatro campos
de futbol de la Unidad Deportiva
Álvaro
Obregón,
misma
que
incluye renovación de lámparas,
transformador, conducción, cableado,
reflectores y sistema de tierras en la
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colonia Morelos.
Construcción de una cancha de
fútbol infantil con pasto sintético en
el fraccionamiento Las Haciendas;
adecuación de dos canchas de
basquetbol a canchas multifuncional
con contenciones en la colonia
Miravalle y la construcción de cancha
de futbol infantil con pasto sintético,
cerco
perimetral,
ejercitadores
externos, baños, jardinería, bebederos
y gradas en la Unidad Deportiva Benito
Juárez 1, ubicada en la colonia Benito
Juárez. En la zona urbana, la colonia
México también contará con nueva
cancha con pasto sintético, exclusiva
para el futbol infantil.
Mientras que en el área rural se
construirá una cancha multifuncional
en la colonia Centro de la comisaría de
Marte R. Gómez y Tobarito, una cancha
con pasto sintético para la Escuela
Secundaria Técnica 53, en la comisaría
de Providencia, una Unidad Deportiva
en calle Base Final de la comisaría de
Providencia y cancha de fútbol infantil
con pasto sintético, iluminación, cerco
perimetral, ejercitadores externos,
baños, jardinería, bebederos y gradas
en la Unidad Deportiva Agropecuaria
de la comisaría de Cócorit.
Con el fin de coadyuvar en la
economía de las familias cajemenses
desde el inicio de este año, el
Ayuntamiento, a través de la Dirección
de Ingresos, anunció la aplicación de
descuentos en el impuesto predial y
multas de tránsito, los cuales entraron
en vigor desde el martes 02 de
enero y los contribuyentes ya están
aprovechando este beneficio.
El Director de Ingresos Municipales,
Manuel Zúñiga Ramírez, informó que
como ya es tradicional en estas fechas,
los contribuyentes que acudan a
realizar sus pagos en las cajas de calle
Sinaloa entre Hidalgo y Allende, en
los módulos de Oomapasc, Seguridad
Pública y el módulo provisional
instalado por fuera de Tesorería,
recibirán un descuento del 20 por
ciento en la base del predial de 2018
si pagan en enero; 15 por ciento si
el pago se hace en febrero y 15 por
ciento al pagar en marzo, y un 80 por
ciento en los recargos de 2017 y años
anteriores, al liquidar su adeudo.
Quienes, en cambio, deseen hacer
sus contribuciones por Internet en el

portal del Ayuntamiento de Cajeme,
en tiendas Oxxo así como en los
bancos HSBC, Bancomer y Banamex
tendrán un descuento adicional
del cinco por ciento en la base del
impuesto predial, de tal manera que
para ellos el descuento será del 25 por
ciento si pagan en enero; 20 por ciento
en febrero y 15 por ciento en marzo,
y se les quitará el 100 por ciento de
los recargos; dichos pagos pueden
hacerlos tanto en efectivo como con
tarjeta de débito o crédito, afirmó
Zúñiga Ramírez.
Para poder efectuar sus pagos
en dicha cadena comercial y en los
bancos mencionados, dijo que se
requiere llevar la hoja de referencia
ligada a su clave catastral, misma
que pueden imprimir directamente
del portal www.cajeme.gob.mx en el
apartado “Pago de prediales”, o acudir
al módulo de información a la entrada
de la Dirección de Ingresos, donde
se les hará la impresión con la que
pasarían a pagar a cualquiera de estos
establecimientos.
Por lo que corresponde a los jubilados
y pensionados, Zúñiga Ramírez aclaró
que éstos deben acudir directamente
a oficinas centrales, donde se hará la
valoración de su situación, llevando
los documentos que acrediten la
jubilación.
Indicó que el horario de atención
a contribuyentes será de las 8:00 a
las 18:00 horas en cajas de oficinas
centrales y el módulo provisional,
siendo en módulos de Oomapasc
hasta las 14:00 horas y en Seguridad
Pública, las 24 horas del día.
Por otra parte, indicó que en
cuanto a las multas de tránsito, el
descuento será del 70 por ciento en
la mayoría de conceptos, excepto las
infracciones aplicadas por conducción
punible y estacionarse en área para
discapacitados, y del 60 por ciento en
multas fiscales.
DESCUENTO ESPECIAL
A estos beneficios se suma el
50 por ciento de descuento sobre
la base predial a quienes tengan
adeudos desde 1983 hasta el 2000 y
la reducción de un 20 por ciento para
los que adeuden de 2001 a 2012, así
como el 100 por ciento en recargos,
siempre y cuando liquiden su adeudo
hasta el 2018.
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Arranca Uriel Silva las primeras Brigadas Familiares US+ del año

El pasado 06 de enero la Fundación
Unidos Somos Más, que preside el
Ingeniero Uriel Silva Bours, inició
con sus primeras “Brigadas Familiares
US+”, donde proporcionaron servicios
gratuitos en las comunidades.

El Ingeniero Uriel Silva Bours,
aseguró que es importante llevar este
tipo de servicios a las comunidades,
para asegurar el bienestar de las
familias navojoenses.

Entre estos servicios se encuentran
la
atención
médica
gratuita,
psicológica, asesoría legal, dentistas,
cortes de pelo, así como cortes de
cabello y manualidades; sin dejar de
lado a los más pequeños, quienes
tienen la oportunidad de participar en
las diferentes dinámicas con el “Tigre
Urielito”.

“En la Fundación Unidos Somos
Más, queremos ver a las familias
de Navojoa unidas, contentas, pero
sobretodo sanas, por lo que este año
seguiremos llevando las Brigadas
Familiares US+ a las colonias, con el fin
de prestar servicios gratuitos, uno de
los más importantes, el de la atención
médica”, expresó.

