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Cuchilla, Pascual Orozco, Óscar López,
Beltrones y Colosio.
Por cierto el ex alcalde de Navojoa el
Priista profesor Francisco Javier Barrón
Torres fue nombrado coordinador
de la campaña de Ricardo Anaya en
el séptimo distrito electoral lo que
presumiblemente tendrá que renunciar
a la jefatura de la presidencia municipal
por ser incompatibles.
Barrón Torres es un personaje que ya
no le apuesta al Partido Acción Nacional,
es un viejo lobo del mar, sabe que los
momios están a favor de los candidatos
del Partido Revolucionario Institucional
y su trabajo en el blanquiazul será para
tapar el sol con un dedo.
Se ganó la confianza en el PAN, llegó
y aprovechó al máximo hasta lo más
mínimo, ahora que tras la salida de Silva
Vela se da cuenta que la administración
pública es un desorden y lo único que
le tocó fue la de coordinar la campaña
de Ricardo Anaya, un candidato que
tiene asegurado el tercer lugar en las
elecciones constitucionales, por lo que
créanme, “El Chapito” estará haciéndole
al loco, a medio brazo.
Lo que quiere es que los panistas
se desengañen para irse a su casa a
descansar, a chipiliar a sus nietos.
El nuevo alcalde de Huatabampo,
Ramón Reyes, debe ordenar ipsofacto, la
revisión y arreglo del alumbrado público
en los primeros cuadros de la ciudad
pues en mi reciente visita a la Tierra de
los Generales, lucía a oscuras y mucha
basura en el área comercial, parecía
pues una ciudad abandonada.
Seguro estamos que Ramón
Reyes a la mayor brevedad posible
cuidará este renglón para darle una
mejor imagen urbana a su querido
Huatabampo. Bien.
“Estoy comprometido en sacar
adelante al sur del estado, impulsando
la participación ciudadana, por un
futuro mejor en agricultura, ganadería,
desarrollo social e infraestructura
rural”, aseveró, el Alcalde Ramón Reyes
Barreras Valdez, al entrar en funciones
realizó un recorrido de supervisión de
obras por la Colonia Guadalupe Ríos
y la comisaría del Citavaro donde se
encuentran cinco obras en proceso de
construcción y dónde aterriza un monto
superior a los cuatro millones de pesos
provenientes del Fondo de Apoyo a la
Infraestructura Social Municipal FAIS.
Junto al Alcalde Ramón Reyes Barreras
Valdez, participó Jesús Alejandro
Aguirre Claussen, Titular de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, iniciando
en la colonia Guadalupe Ríos, donde
se supervisó la construcción de un
comedor comunitario con una extensión
de 75 metros cuadrados y una inversión
de 472 mil 700 pesos, recursos propios
provenientes del FAIS para beneficiar a
200 personas, acto seguido se visitó la
comisaría del Citavaro donde aterriza
un comedor comunitario en la Escuela
Primaria Lázaro Cárdenas, con una
inversión similar.
Destacó la revisión de los trabajos
de construcción del puente así como
de la pavimentación del acceso a la
comunidad del Caro, perteneciente a la
comisaría del Citavaro, donde aterriza
una inversión de FAIS 2017 y 2018 que
suman un Millón 400 mil pesos.
Acto seguido se trasladaron a la
comunidad de la Reforma donde
se construyó un tanque elevado de
60 metros cúbicos, pozo y línea de
conducción de pozo a tinaco, que incluye
7 mil 417.60 kilogramos de suministro
y fabricación de herrería, entre otras
cosas, con una inversión de 2 millones
175 mil, 164.57 pesos.    
Reconoció el interés del Alcalde
Ramón Reyes Barreras por darle
continuidad a las acciones que se viene
desarrollando y seguir gestionando
otras obras y trabajos, que vengan a
mejorar la calidad de vida de las familias
huatabampenses.  
La vigilancia de Semana Santa 2018
en las playas de Huatabampo resultó
todo un éxito, al obtener por tercer año
consecutivo saldo blanco sin pérdida de
vidas humanas que lamentar, siendo ese
el objetivo principal de estas acciones,
expuso Edgardo Miranda Ramírez,
Comisario General de Seguridad Pública,
quien dispuso en esta tarea de un estado
de fuerza de 193 oficiales de Policía y
Tránsito Municipal, quienes coordinaron
esfuerzos con elementos de otras
instituciones de seguridad y auxilio para
los vacacionistas.
Guadalupe Germán Espinoza, titular de
Turismo en el Ayuntamiento que preside
Ramón Reyes Barreras Valdez, estimó
que de Domingo a Domingo de Semana
Mayor a las Playas de Huatabampito
arribaron 11 mil 132 vehículos con al
menos 61 mil 262 visitantes abordo.
Mientras que sumando el turismo en
los distintos balnearios del municipio
se calcula que entraron en total 20 mil
323 automovilistas, con 105 mil 116
visitantes desde los Baños en Agiabampo

hasta la Boca del Río Mayo.

Festival Álamos Pueblo Mágico

En tanto que a los seis centros
ceremoniales de la etnia Mayo
entraron alrededor de 12 mil personas,
reportándose una ocupación hotelera
al 100 % del Miércoles a Sábado y al
60 % los demás días, generando esa
movilización de turistas una derrama
económica superior a los 35 millones de
pesos en la región.
Dijo que los 17 kilómetros de playa
en Huatabampito resultan insuficientes
para los miles de visitantes, por lo que
una opción para recibir a más población
es conectar este balneario con la Boca
del Río Mayo, con la infraestructura e
inversiones que atraigan a las familias.
Edgardo Miranda Ramírez, destacó la
labor del Alcalde con licencia Heliodoro
Soto Holguín, así como del actual
presidente municipal interino, Ramón
Reyes Barreras, quien al entrar en
funciones estuvo al pendiente de todas
las acciones de seguridad para que los
vacacionistas disfrutaran de su estancia
tanto en playas como en los centros
ceremoniales de la etnia yoreme Mayo,
sin descartarse de estas acciones otros
espacios de recreo, caminos y carreteras,
donde no hubo incidentes que lamentar
que pusieran en riesgo la vida de las
personas.
Por otra parte quedó listo el programa
que contempla la celebración del tercer
festival cultural Álamos pueblo mágico,
el cual comenzará el próximo 26 de abril
y tendrá una duración de tres días.
El representante del comité de pueblos
mágicos, Antonio Estrada, mencionó
que en este año los visitantes podrán
apreciar actividades como rutas de
monumentos históricos, exposiciones
fotográficas, artesanales y culinarias
además de la exhibición de rappel
organizada en conjunto con el grupo
de ecoturismo La Aduana y una carrera
recreativa “Color Run” el día Jueves a las
16:00 hrs partiendo desde Los Arcos con
destino a la Plaza de Armas.
Los grupos estelares que se tienen
contemplados son: grupo de Rock
Agropecuario Nunca Jamás para el día
de la inauguración; el Mariachi Gama
Mil será el encargado de amenizar el
segundo día y el grupo musical Octubre
Doce para la clausura del festival, siendo
este último un “Concierto con Causa”
donde el acceso será un balón de futbol,
voleibol o basquetbol por persona, el
cuál será regalado a los niños festejados
el próximo 30 de abril de 2018. Dichos
eventos se realizarán en el Foro del
Callejón del Templo a las 20:00 hrs.
“Agradezco mucho al H. Ayuntamiento
por permitir coordinarnos con ellos para
realizar este concierto con causa; yo les
aseguro y les prometo que cada balón
recaudado será entregado tanto a los
niños de la cabecera municipal como
a los que habitan en las comunidades
vecinas”, mencionó la primera dama
Sra. Lorena Valdés de salas.
Por su parte el Alcalde Lic. Axel Omar
Salas Hernández, recalcó que la cifra de
visitantes que se esperan por día será de
4 mil a 6 mil personas, para lo cual se
contará con seguridad Municipal, Estatal
y del Ejército Mexicano.
En el evento se contó también con la
presencia del Rito Valdez Valenzuela,
Director de Turismo Municipal; Lic.
Antonio Estrada Cantúa, Director del
Museo Costumbrista de Álamos y la
Lic. Luz del Carmen Parra, Delegada de
Turismo Estatal.
Con el fin de brindar una mejor
calidad de vida y mayor movilidad a
quienes más los necesitan, el Sistema
DIF Cajeme hizo entrega de 33 sillas de
ruedas a jóvenes y adultos mayores, en
el municipio de Cajeme.
Estas sillas fueron donadas al
Voluntariado de DIF Cajeme por la
Beneficencia Pública Nacional para dar
respuesta a quienes solicitan un apoyo
para poder realizar sus actividades
diarias.
Los primeros en recibir sus sillas de
ruedas fueron Idalia Ibarra Carrillo, de
81 años y con domicilio en la comunidad
del Portón; Manuel Rivera Lizárraga,
de 62 años y vecino de la Ampliación
Miravalle, así como la menor Haydee
Guadalupe Ayala Sepúlveda, de 17 años,
proveniente de la colonia El Campanario.
A nombre de los 33 beneficiados,

Haydee Guadalupe agradeció a las

regresar de los sitios de recreo, por lo

DIF Cajeme entrega sillas de ruedas

damas del Voluntariado DIF Cajeme por
la ayuda que les brindan a sus familias
para seguir adelante en la vida.
Debido a la colaboración de
la ciudadanía que atendió las
recomendaciones emitidas por las
autoridades, durante el periodo
vacacional por Semana Santa 2018 no
hubo percances graves que lamentar,
por lo que se considera que en Cajeme
se registró saldo blanco.
Durante estos días de asueto, un total
de 153 mil 255 paseantes visitaron los
diferentes destinos turísticos, de estos,
20 mil 408 vacacionistas viajaron por
el Valle del Yaqui hacia las playas de
los municipios aledaños, mientras que
rumbo a los paseos campestres de la
Presa del Oviachic acudieron 10 mil 243
personas.
En rueda de prensa para dar a conocer
los resultados del operativo, el Alcalde
Faustino Félix Chávez, manifestó que
en la comisaría de Cócorit hubo un
incremento considerable, la registrar
una afluencia de 64 mil 827 personas,
mientras que el año pasado se recibieron
47 mil visitantes, quienes dejaron una
derrama económica superior a los 19
millones de pesos en beneficio de sus
habitantes y del municipio en general.
El Secretario de Seguridad Pública,
Antonio Gutiérrez Lugo informó que en
la comisaría de Cócorit hubo un ingreso
de 22 mil 013 vehículos, se elaboraron
134 infracciones, se detuvieron a ocho
personas por faltas al bando de policía
y se otorgaron 667 asistencias a los
visitantes, desde orientación, cambió
de neumáticos, servicio mecánico y de
grúa, entre otros.
Añadió que en los operativos
implementados por Seguridad Pública
se brindó asistencia a 139 conductores
punibles, quienes fueron detectados al

que entregaron sus llaves a los oficiales
para que estos condujeran los vehículos
hasta sus respectivos hogares.
Se registraron, dijo Gutiérrez Lugo,
siete accidentes, donde no hubo
pérdidas que lamentar y en los que
las causas fueron cortar circulación,
exceso de velocidad y no respetar el
alto reglamentario; además se aplicaron
ocho infracciones por conducción
punible hacia la presa y siete en el Valle
del Yaqui.
Por su parte, la coordinadora de
la Unidad Municipal de Protección
Civil (UMPC), María Luisa Zamorano
Rodríguez, manifestó que los paseos
campestres
tuvieron
una
visita
promedio de 30 familias por día y los más
frecuentados fueron El Coyote, La Palma
y la Isleta, por lo que se establecieron
campamentos con personal de la
UMPC y grupos de radio ayuda, donde
realizaron 39 servicios de primeros
auxilios en ambulancia.
A estos balnearios ingresaron 4 mil
vehículos y mil familias, desde el pasado
jueves 29 de marzo al domingo primero
de abril.
Personal del departamento de
Bomberos otorgó 70 servicios regulares,
siete de ellos en el operativo vacacional y
63 en la ciudad, informó el Comandante
Osvaldo Villagrana Amaro,
Mientras que la Presidenta de la OCV
Obregón, María Luz Castillo Valenzuela
y el Presidenta de Canaco, Jesús Nares
Pérez, agradecieron a los organismos
de auxilio, protección y vigilancia por
la seguridad brindada durante este
periodo, lo que posibilitó un 87 por
ciento de ocupación hotelera en la
localidad, superar la meta en asistencia
al poblado de Cócorit y una importante
derrama económica en el municipio.
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