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Vamos a llevar agua a Masiaca
y a todas las comunidades
El trabajo que realicé anteriormente como director OOMAPASN me permite saber cómo solucionar la falta de agua
en la zona rural la cual es una de las problemáticas más sentidas de los ciudadanos, aseveró Jorge Márquez.
En un recorrido por las comunidades
de diferentes comisarías de Navojoa,
los habitantes se quejaron de la falta
de agua en la zona rural, por lo que
el candidato de la alianza del Partido
Revolucionario Institucional, Partido
Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza (PRI-PVEM-Panal),
Jorge Márquez, se comprometió a
agotar las posibilidades de solución
para llevar el líquido vital a los lugares
más afectados.

“Son las comunidades rurales las
que más resienten este problema, que
es una situación seria en la ciudad, sin
embargo, agotaremos las posibilidades
de solución al desabasto de agua”,
expresó el candidato.
Dijo que la problemática más fuerte
se encuentra en la comisaría de
Masiaca donde son las comunidades
de Teachive, Choacalle, San José,
Cucajaqui y Jopopaco, las más
afectadas.

“En mi gobierno el trabajo se va
a enfocar principalmente en las
comunidades a las que no les han
llevado el líquido vital y vamos a
revisar los casos en donde se ha
estado cobrando sin que les llegue el
servicio”, aseveró el candidato.

Invitó a los navojoenses a exponer
las necesidades que viven, además
de la falta de agua, porque dijo, que
sus peticiones y propuestas serán
parte del programa de trabajo que
implementará una vez llegando a la
alcaldía.

Llega Uriel Silva a más de 1000 hogares
A más de mil hogares ha llegado en
recorrido por colonias y comunidades
de Navojoa Uriel Silva Bours candidato
a la diputación local por el Distrito 19
de la coalición Todos por Sonora.
En una campaña de mucho ambiente
y gran entusiasmo Uriel ha visitado los
hogares de las familias navojoenses
a quienes les ha presentado sus
propuestas y ha escuchado sus
inquietudes, y en lo que resta de la
contienda electoral se busca visitar
por lo menos mil hogares más.
“Llegando a casi la mitad de campaña
hemos visitado ya más de mil hogares,
con la finalidad de platicar con los
integrantes de la familias de Navojoa y
presentarle los ejes en los que vamos
a desarrollar nuestro proyecto en
beneficio de todos ellos”, expresó.
Indicó que más que mencionar
un número de visitas son más de
mil experiencias en cada hogar, más
de mil amigos nuevos, más de mil
oportunidades para llegar a concretar
un  gran proyecto de trabajo en
conjunto con los ciudadanos.
“No se trata de decir nada más que
se han visitado estos hogares, sino de

saber que ahora conocen nuestras
ganas de trabajar por ellos, de que
cada uno de los integrantes de estas

familias sepan que buscamos hacer
equipo y sacar adelante al municipio
desde el Congreso del Estado”, agregó

Uriel.
Dijo que en cada uno de los hogares
le han hecho saber sus inquietudes,
sus necesidades, a las cuales se
ha comprometido en darles el
seguimiento puntual.
“No vamos a sus hogares a
prometerles lo que no se puede
cumplir, llegamos con el entusiasmo de
participar y concretar ideas con ellos,
ya los visitamos una vez y al llegar al
Congreso del Estado en representación
del Distrito 19 volveremos para de
nueva cuenta dialogar y concretar
proyectos”, señaló el candidato de
la coalición PRI-Partido Verde-Nueva
Alianza.
En la mitad de campaña se han
visitado colonias del oriente y poniente
de la ciudad así como las comunidades
de las Comisarías de Rosales, Tesia y
Camoa.
“Tenemos muchas ganas de trabajar
por Navojoa, este entusiasmo que
traemos no lo vamos a perder, porque
este camino apenas empieza y por
Navojoa, por el Distrito 19, hay muchas
cosas por hacer y Unidos Se Hace”,
finalizó.

Atiende Ana Luisa Valdés a Pueblo Mayo
NAVOJOA.- Al reunirse con habitantes
de Pueblo Mayo, Ana Luisa Valdés se
comprometió a gestionar para resolver
problemas de esta comisaría en
materia de seguridad pública, vivienda,
electrificación, alumbrado público,
salud, agua potable y adicciones.
La candidata de la coalición “Todos
por Sonora” a la Diputación Federal
del 07 Distrito invitó a los vecinos
de Pueblo Mayo a trabajar juntos,
en equipo, porque “el trabajo que
nosotros tenemos que hacer es el
trabajo que ustedes quieren que
hagamos”.
Tras recibir entusiastas muestras de
apoyo, Ana Luisa Valdés afirmó que
seguirá trabajando incansablemente
para resolver las demandas de los
habitantes del distrito, así como lo hizo
en lugares como Etchojoa cuando fue
Diputada Local, “gracias a la confianza
de la gente, de la Gobernadora Claudia
Pavlovich y de su Presidente que era
Ubaldo Ibarra”.
La candidata dijo además que Jorge
Márquez Cázares será un gran aliado
como Alcalde para responderle a
toda la gente de Navojoa, “como
de igual manera Jorge, vas a tener
a los principales aliados a tu lado en
el Diputado Local y en tu Diputada
Federal, así como Sylvana y “Maloro”
desde el Senado y “Pepe” Meade
como Presidente de la República”.

