
Por Leyla Jarquín
La Alcaldía de Boaco podría

dejar de percibir diariamente
entre 5 y 20 mil córdobas en
concepto de impuestos de la
actividad ganadera, luego que la
Asociación de Ganaderos de
ese municipio acordara respal-
dar al destituido alcalde, Hugo
Barquero.

El Presidente de la Asocia-
ción de Ganaderos de Boaco,
Noel Ortega, expresó que se han
solidarizado con Barquero por-
que consideran que él es el
legítimo alcalde y que descono-
cen a Juan Obando, el otrora
vicealcalde que fue ratificado por
el Concejo como el nuevo edil.

“Hay desolación en la Alcal-
día porque no hay confianza en
Juan Obando”, señaló Ortega,
quien aseguró que los miembros
de la asociación que él preside,
manifestaron que como forma
de protesta no pagarían los im-
puestos de la actividad gana-
dera.

“Yo no te puedo asegurar que
no los están pagando porque yo
no trabajo en la Alcaldía, pero
sí te puedo decir que eso fue lo
que ellos expresaron, y tengo en-
tendido que no están llegando a
pagar”, dijo.

Productores pagan
en otras alcaldías

Explicó que los impuestos
que deben pagar a la Alcaldía
son en concepto de las tierras
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donde crían a los semovientes,
así como por la venta o el tras-
lado de los mismos, las cuales
son actividades que se realizan
a diario.

Ortega aseveró que eso no
quiere decir que los ganaderos
no están dejando de pagar sus
impuestos, pues lo que podrían
estar haciendo es que los van a
pagar a alcaldías de municipios
vecinos.

Barquero, por su parte, sí
aseguró que el sector ganadero
de Boaco no está pagando esos
gravámenes a la Alcaldía, los
cuales calculó entre 5 y 20 mil
córdobas diario.

Desobediencia civil
Según el alcalde destituido,

ello responde a la desobediencia
civil a la que él llamó cuando
fue informado de su defenes-
tración; sin embargo, aclaró que
la medida consiste en el no pago
de los impuestos municipales en
general. Al respecto, Barquero
señaló que tales ingresos son
entre 60 y 80 mil córdobas
diario.

“Estamos bloqueando todo lo
que podamos; por ejemplo, la
gente que no había pagado el
IBI (Impuestos sobre Bienes e
Inmuebles) no lo van a pagar”,
indicó.

No habrá desfile hípico
Las recaudaciones de la Al-

caldía de Boaco se verán más
afectadas, pues tanto Ortega

Hugo Barquero
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como Barquero confirmaron
que el desfile hípico que se ce-
lebraría este mes en honor a
Santiago fue cancelado.

Dicha actividad, que es tradicio-
nal de todos los municipios del país,
es una de las que más mueve el
comercio local en todo el año.

Ortega anunció además que
la Asociación de Ganaderos de
Boaco decidió cancelar las fies-
tas taurinas que año con año se
celebraban durante las fiestas
patronales.

Aseguró que esta asocia-
ción gremial es la dueña de la
barrera donde se realizan las
corridas de toros, pero que en
respaldo a Barquero decidieron
cancelarlas.

La Asociación de Ganade-
ros está conformada por cien
ganaderos, dijo Ortega.


