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Protestan usuarios en Oomapas
ante posible destitución del director
ROBIN BELTRÁN

AGUA PRIETA
›› Explicaron
autoridades que
Bethano Ortega se
hizo cargo de la
dirección
administrativa, no de
la dirección general
ROBIN BELTRÁN

A pesar de las advertencias se sigue contaminando el arroyo.

EN MAGDALENA

Continúa contaminación
del Arroyo del Sásabe
MAGDALENA
›› La denuncia
anónima habla de
que trabajadores de
Servicios Públicos
también contaminan
el lugar
MACLOVIO OSORIO G.

A pesar de las recomendaciones y advertencias de mantener limpio el arroyo del Sásabe
para evitar la contaminación
de los mantos freáticos los ‘cochinones’ siguen lo contaminando. Así lo expresaron varias personas que tienen sus
residencias a las márgenes del
afluente en su denuncia a El
Diario de Sonora.
En un recorrido por el arroyo se pudo constatar cómo son
muchas las personas que entran
a tirar basura o bien a sacar materiales para construcción entre
ellos arena, cascajos y grava, entre otras.
El año pasado el regidor del
ayuntamiento, Arturo Duarte

Muchos trabajadores de la construcción toman arena del
lugar y tiran escombros.

Valdez, dio a conocer que Cabildo había aprobado imponer
fuertes sanciones para aquellas personas que destruyeran
el medio ambiente del arroyo
del Sásabe.
En ese entonces señaló que
habría vigilancia y que se actuaría en contra de los cochinones
ya que del citado afluente se
surte uno de los pozos que dotan de agua al municipio.
Los residentes que viven a las
márgenes del arroyo indicaron

que es inconcebible ver cómo
hasta los mismos trabajadores
de Servicios Públicos depositan
basura en el afluente.
Los denunciantes, que prefirieron no dar su nombre ante una posible represalia, indicaron que a veces han acudido
unidades de Seguridad Pública y luego de que los elementos
dialogan con los cochinones siguen descargando basura y escombros por varias veces más,
lo que parece sospechoso.

Un grupo de usuarios realizaron un plantón ayer por la mañana frente a las instalaciones
centrales de Oomapas en apoyo al licenciado Adalberto Laprada León, luego de conocerse la noticia que supuestamente quedó destituido por orden
del alcalde Héctor Rubalcava.
Sin embargo, el profesor
Juan Torres Gallegos, secretario del Ayuntamiento y el mismo licenciado Laprada León,
al dialogar con los manifestantes les explicaron que efectivamente ingresó al Organismo el ingeniero Bethano Ortega, pero como director del área
administrativa.
Se les reiteró a los usuarios
en su plantón que el licenciado
Adalberto Laprada León continúa al frente de la dirección general de Oomapas y que su carácter siempre ha sido de interino ya que tras la renuncia en
abril del 2016 del titular Hugo
Rivera Duarte, dejó el área jurídica para incorporarse al actual cargo.
Las cartulinas de los manifestantes portaban leyendas

Una protesta pacífica realizaron usuarios frente a Oomapas.

Primera vez en AP el pueblo defiende a un funcionario para
que no lo quiten de su cargo.

en las cuales señalaban que no
pagarían el recibido del agua si
cambiaban al director actual, es
decir si destituían al licenciado
Adalberto Laprada.
Cabe mencionar que duran-

te el plantón los usuarios pudieron realizar sus trámites de forma normal y tampoco se impidió a las demás personas realizar sus diligencias y convenios
en Oomapas.
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Recibe UBR equipo donado por
la gobernadora Claudia Pavlovich
ROBIN BELLTRÁN

AGUA PRIETA
›› Con valor de
108 mil 718 pesos
y con lo que se
continuará dando
terapia con mejor
calidad
ROBIN BELLTRÁN

La señora Luz Aideé Llanes Rodríguez de Rubalcava, expresó
su agradecimiento a Claudia
Pavlovich por la donación que
hizo de un valioso equipo destinado para la Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR).
La Presidenta del DIF municipal manifestó su regocijo al
señalar que con este apoyo de
la mandataria estatal se estará

en posibilidad de brindar un
servicio no solo de mejor calidad, sino a un mayor número
de personas.
En cuanto al equipo donado,
explicó que consiste en un balancín que permitirá a las personas lograr alcanzar el punto
de equilibrio deseado, un espejo con llantas para educar la
marcha, dos colchonetas especiales grandes y un combo advanced monocromático, que se
utiliza en la terapia preferentemente infantil.
Precisó que el monto total
de este equipo es por el orden
de los 108 mil 718 pesos, pero destacó que más que el valor en lo económico es la utilidad que tiene al poder alcanzar
a un mayor número de perso-

Luz Aideé Llanes Rodríguez
de Rubalcava.

nas que requieren de algún tipo de terapia.
Señaló que el director de
DIF, Sergio Velarde Márquez,
acudió a recibirlo en Hermosillo y lo puso a disposición de la
terapista Suseth Gallegos.
88436

