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Se invirtieron 5.5 millones de pesos para el área rural de Huatabampo
Staff de Redacción
EL INFORMADOR DEL MAYO
HUATABAMPO.- El alcalde Ramón Díaz Nieblas, el síndico Gustavo Pacheco Alarcón, el
superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Rogelio Campoy Gil y el contratista
José Ramón Mendívil Quijada realizaron la supervisión de la nueva red de distribución eléctrica
por las comunidades de El Bacapaco, Loma del Etchoropo, Aquichopo, Buiyarumo, Pueblo
Viejo, El Chapote, Las Milpas, Baburo y El Huepaco, donde aterriza una inversión de 5.5
millones de pesos y fue gestionada por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
El munícipe informó que con esto se da el primer paso para que pronto el tendido eléctrico sea
energizado: “En el recorrido nos dimos cuenta del gran beneficio de desarrollo que representa
para la gente de diez comunidades esta magna obra, la plusvalía que toman los terrenos, por lo
que intensificaremos la gestión y los trámites necesarios para que en lo inmediato tengan
energía eléctrica”, destacó la primera autoridad.
Campoy Gil, explicó que es de suma importancia la coordinación con la autoridad municipal,
ya que junto a CFE establecerán los acuerdos requeridos, como son el uso de vías común, los
permisos de la CNA, particulares y el distrito de riego, para que todo se haga con legalidad.
“Estamos revisando minuciosamente este gran proyecto, vemos con beneplácito que
prácticamente siete comunidades recibirán próximamente energía eléctrica, mientras que las
restantes será sólo cuestión de un poco más de tiempo, en lo que reunimos la documentación
necesaria”, dijo.
Díaz Nieblas, expuso que sindicatura y el departamento jurídico, así como de ingeniería
trabaja intensamente en coordinación con CFE: “Agradezco a Rogelio Campoy por su gran
apoyo, estamos laborando con muchas ganas en la recaudación de firmas, planos, permisos y
todo lo necesario, ya han pasado dos años que dejaron de lado esta obra, y nosotros la
retomamos con mucha responsabilidad y no descansaremos hasta que quede resuelto este
asunto, para que la gente reciba el servicio de energía eléctrica”, apuntó Ramón Díaz Nieblas,
presidente de Huatabampo.
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