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Por Fernando Paniagua
AGENCIA REFORMA
CORREGIDORA.- Autoridades del Municipio de Corregidora, Querétaro, negocian con el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) una “quita” de al menos 25 millones de pesos de
una deuda total de 36 millones, informó el alcalde Antonio Zapata Guerrero.
“Estamos haciendo gestiones con el objeto de poder ir obteniendo quitas a las deudas del
municipio; estaremos nuevamente en México el martes en el SAT con el objeto de asegurar en
lo posible que podamos disminuir la deuda que tenemos con ellos”, indicó en entrevista el Edil
de extracción panista.
De acuerdo con Zapata Guerrero, los 36 millones de pesos que adeudan al SAT, además de
otras irregularidades financieras detectadas a la anterior administración, que encabezó el
priista Carmelo Mendieta Olvera, ha dejado prácticamente en la quiebra al Municipio.
Por ello, dijo, además de buscar los descuentos con Hacienda, las autoridades municipales
tramitarán el permiso ante el Congreso local para la contratación de deuda a pagar en al
menos 12 años.
“Vamos por el préstamo. Una vez que terminemos de hacer estos esfuerzos, porque aunque el
desfalco de más de 100 millones de pesos corresponde a la administración anterior, quien
terminaría pagando esas diferencias es el pueblo, y yo no me puedo dar el lujo de cargarle al
pueblo deudas que ellos nunca contrajeron.
“El chiste no es llevarnos a nadie al baile, sino minimizar en lo posible los costos. Esto no es
político”, indicó.
“Estaríamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos. Si logramos una quita de 25
millones, por ejemplo, ante el SAT, se los quitaríamos al préstamo. Este préstamo que se pida
se tendría que pagar en las siguientes cuatro administraciones”, agregó.
Asimismo, Zapata Guerrero informó que en breve la Contraloría Municipal tendrá listas otras
dos denuncias por irregularidades detectadas en la administración anterior.
Al momento, se han presentado tres denuncias penales contra Mendieta Olvera y tres
funcionarios de la pasada administración.
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