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La inversión histórica en agua potable y alcantarillado superior a los 120 millones de pesos
en el área urbana y rural de Caborca durante la administración 2009-2012, se destacó durante
la presentación del III Informe de OOMAPAS, a cargo del titular del organismo, Rigoberto
Rodríguez Ríos.
Ante la presencia del alcalde Darío Murillo Bolaños y el alcalde electo, Francisco Alfonso
Jiménez Rodríguez, así como de funcionarios, empresarios, empleados y periodistas, se refirió
a la inversión de 20 millones de pesos para la introducción de la red de alcantarillado y 3
millones para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en la comisaría
Plutarco Elías Calles.

Más recursos se enfocaron al colector Juan Chait con 5 millones de pesos y un recurso
similar en los colectores Sonora y Romanza; inversiones en proceso por 10 millones de pesos
en la rehabilitación de las redes de agua y drenaje, así como el drenaje pluvial en la Calzada
Seis de Abril; 7 millones más en la modernización de fuentes de abastecimiento (pozos) y la
perforación de nuevas fuentes en la Y Griega, la región de La Argentina y la colonia Salomón
Quihuis.
Con énfasis en la gestión impulsada por el alcalde Murillo Bolaños, informó sobre los
programas en proceso como la inversión de 30 millones para la sectorización de las redes y
150 millones en la instalación de la planta tratadora de aguas residuales de la cabecera
municipal.
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Con un agradecimiento a su personal, al sindicato y su dirigencia por la excelente actitud a la
hora de las negociaciones del contrato colectivo y demás prestaciones, Rodríguez Ríos
expresó su gratitud por la confianza brindada a la que respondió ofreciendo un organismo con
tarifas justas y sentido social al condonar pagos de conexión; autorizar importantes descuentos
y facilidades de pago a personas en situación de vulnerabilidad e impulsar la cultura y el
deporte.
Murillo Bolaños aseguró que el trabajo en equipo entre el gobierno municipal, el organismo y
el sindicato, logró poner a OOMAPAS entre los mejores del estado y del país por su excelente
operatividad y sus finanzas sanas; además de promover las culturas del pago y cuidado del
vital líquido. Anunció que se ha aprobado un proyecto de drenaje pluvial de la Calzada 6 de
abril, de la calle primera hasta el Río Asunción, el primer drenaje de este tipo en la ciudad y
que le tocará impulsar la próxima administración.
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