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Ante una desinformación que ha salido en redes sociales, sobre algunos gastos y facturas que se
han entregado al ayuntamiento de Comondú, el Tesorero Municipal, Licenciado Roberto González
Solís, aclara que esa factura se hizo de manera global y es lo correspondiente a 4 habitaciones de
hotel en el puerto de Loreto, siendo el motivo por asistir a las fiestas tradicionales de San Javier en
donde el alcalde fue invitado especial por parte de la organización del evento y municipio vecino de
Loreto, en donde se dio alojamiento al cuerpo del Edil que lo acompañó a este tradicional evento,
toda vez que el camino es riesgoso y aún más por el horario en que concluye.
Precisando el Tesorero que los montos correspondientes a viáticos, pero no se comenta de los
beneficios que el presidente municipal ha traído a este municipio de Comondú, entre ellos está la
culminación de convenios con las ciudades hermanas del Cajón California en Estados Unidos, entre
otras, de las cuales se obtienen beneficios altruistas para este municipio; otro ejemplo claro es la
firma del convenio con Mariana Trinitaria, programa que ya tiene muchos años brindando beneficios
en materiales para la construcción, que se ofrecen subsidiados a la población de este municipio y lo
cual era necesario actualizar y firmar el convenio con esta nueva administración del XVI
Ayuntamiento.
González Solís, dijo que no se dude que los recursos son destinados de manera prioritaria y con
transparencia, siempre buscando las mejores condiciones y mejoras para nuestro municipio, por ello
se rechazan las desinformaciones porque no se oculta nada y todo se realiza conforme a las
necesidades y prioridades del municipio y la realidad es que en todos los ayuntamientos se realizan
este tipo de acciones de gestiones que realiza el Presidente Municipal buscando los mejores
beneficios para los comundeños en este caso, Aclara.

