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Entrega alcaldesa equipo al Heroico
Cuerpo de Bomberos
Navojoa, Sonora, a 05 de octubre
de 2018.- Con una inversión de 427
mil 900 pesos, la Alcaldesa, María
del Rosario Quintero Borbón, realizó
la entrega al Heroico Cuerpo de
Bomberos de una máquina extintora
y ambulancia, ambas equipadas, set
de quijadas de la vida y 25 equipos de
protección personal tipo estructural,
10 equipos de respiración autónoma
con tanques de repuesto.
La Presidente Municipal, agradeció
a los elementos de esta noble
corporación, el arriesgar sus vidas
por los navojoenses y subrayó que se
merecen lo mejor en capacitación y
equipo, que les permita protegerse
durante el desempeño de su labor,
además de que con esto pueden
brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.
“Los ciudadanos necesitan un mejor
servicio en situaciones de contingencia
que pongan en peligro su integridad
física, por eso cuando supe de esta
oportunidad, di el ‘sí’ inmediato;
trabajaremos de la mano y prueba de
ello es que ya empezamos, agilizando
los trámites que permitieron esta
entrega, pueden estar seguros de que
cuentan con el apoyo incondicional de
su Alcaldesa, haré todo lo que esté en
mis manos para que crezcan en todos
los sentidos”, puntualizó.

El comandante de bomberos, Jesús
Edmundo Valdez Reyes, expresó que es
un momento muy significativo para la
corporación, porque este equipo viene
a fortalecer la capacidad de respuesta
y el parque vehicular de Bomberos.
“No todos los días podemos equipar
a 25 bomberos con herramientas con
tecnología de punta, fue complicado
hacer llegar aquí estas unidades, pero

fue satisfactorio que la Alcaldesa,
Rosario Quintero nos haya dado todo
su respaldo cuando se le planteó
el proyecto, y que haya puesto en
marcha toda la logística para hacerlo
posible”, dijo.
Especificó que los vehículos fueron
comprados en Hitman, California,
con gestión del Gobierno Municipal
y recursos del Heroico Cuerpo de

Bomberos, y tanto el equipo de las
unidades, como los trajes, fueron
donados por el Bombero Henry
Rodríguez.
Añadió que se realiza un trabajo en
equipo para que todo salga bien, y es
grato compartir estas noticias con la
ciudadanía, ya que es un “respiro”, para
la corporación y para los habitantes de
Navojoa.

Da Rosario Quintero banderazo de inicio de
obra de agua potable para comunidades
Se invertirán más de 5 MDP en Barrio Cantúa, Camoa, Barrio Corral y Rancherías

Navojoa, Sonora, a 04 de octubre de
2018.- Con una inversión de 5 millones
71 mil 909 pesos, la Alcaldesa, María
del Rosario Quintero Borbón, dio el
banderazo de inicio de la construcción
del sistema de agua potable
intercomunitario en las localidades
de Barrio Cantúa, Barrio Corral,
Camoa y Rancherías, a realizarse por
medio del programa Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) 2018.
La Presidente Municipal, detalló
que la obra se realizará en 104 días
naturales, y consiste en 3 mil 896

metros lineales de conducción de 6”, 2
mil 928 metros lineales de conducción
de 4” y mil 667 metros lineales de
conducción de 3”.
Además de una caseta de operación
para equipo de bombeo y cloración,
subestación eléctrica, equipo de
bombeo sumergible y rehabilitación
de tres tanques elevados de 15 metros
cúbicos de capacidad, en Barrio
Cantúa, Camoa y Barrio Corral.
“Hace casi 2 años al estar al frente
de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) hice una gestión importante
para estas comunidades, ahora sale
ese recurso y vengo a darles resultados

a ese proyecto iniciado por la falta de
agua en este sector”, expresó.
Afirmó estar agradecida con Dios
y con los ciudadanos, por su apoyo y
confianza y señaló que se trabajará
para que Navojoa salga adelante.
“Vamos a gobernar para que a todos
les vaya bien, vamos a tocar puertas
para bajar proyectos y que se vea la
cuarta transformación en el municipio,
estoy segura de que lo voy a lograr”,
subrayó.
En el lugar estuvieron presentes el
Secretario del Ayuntamiento, Jesús
Guadalupe Morales; el Secretario de
Infraestructura Urbana y Ecología,

Carlos Morales Soto; el Director Técnico
del Organismo Operador Municipal
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (Oomapas), Rigoberto
Jiménez.
Además, el Director de Comunidades
Rurales, Javier González Borrego;
el Comisariado Ejidal, José Cruz; el
Director de Obras, Alejandro Quiroz;
el Comisario, Andrés Cárdenas; de la
Secretaría de Desarrollo Social, Jorge
Duarte y Arturo Serrato; la Directora
de Educación y Cultura, Margarita
Chávez Haro, y el Presidente de la
Oficina de Convenciones y Visitantes
(OCV), Martín Soria.

Trabajarán por el bienestar de la mujer

Navojoa, Sonora, a 04 de octubre de
2018.- Para trabajar por el bienestar
de la mujer, la Alcaldesa, María del
Rosario Quintero Borbón, se reunió
con el Instituto Sonorense de la Mujer
(ISM), y con el Instituto Municipal de
la Mujer (IMM), para fortalecer a este

sector de la población coordinarse
con iniciativas que impacten en la
ciudadanía.
La Presidente Municipal, expresó
que ambos institutos realizan una
labor muy sensible e importante, y
que cuentan con el total respaldo

del Gobierno Municipal para que se
realicen las acciones necesarias para
reducir la violencia de género.
Destacó que es fundamental
trabajar con los hombres, para que
la atención sea integral y se pueda
avanzar en el tema de concientización,

para una convivencia más armoniosa
y dinámicas familiares funcionales,
en las que se le dé un buen ejemplo
a los hijos y se termine el círculo de
violencia en el hogar y las relaciones
afectivas.
Por su parte, la Coordinadora
Regional de ISM, Rosa Alicia Ortega
Ramírez, comentó que trabajarán
en coordinación con el municipio,
para seguir llevando programas que
favorezcan al desarrollo de las mujeres
de Navojoa y Sonora.
Señaló que cuentan con personal
capacitado para la intervención en
diferentes áreas, acudiendo a diferentes
instituciones con pláticas y realizando
actividades que concienticen a toda la
población sobre los tipos de violencia,
sus consecuencias y formas de salir de
esta situación.
La Directora de IMM, Bertha Estrella
Valenzuela, externó que es grato
crear estas alianzas, para un trabajo
coordinado, que se verá reflejado
en la atención a la mujer y a toda la
ciudadanía.

