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Con el objetivo de transformar la realidad adversa 
de olvido, abandono y deterioro del poblado Miguel 
Alemán e involucrar a los propios habitantes durante 
este proceso, el Ayuntamiento de Hermosillo llevó a cabo 
recientemente el programa “Cumple con Hechos en tu 
Colonia”, con una inversión superior a los $2.5 millones 
de pesos en rehabilitación de vialidades.
“Vamos a resolver los retos de Hermosillo con vocación, 
dedicación y haciendo equipo; estamos trabajando por 
el beneficio de nuestras familias y de nuestros hijos y 
en Miguel Alemán se notará la diferencia”, expresó el 
Presidente Municipal, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta 
Anunció que, además de los trabajos realizados en el 
lugar, el equipo de bacheo se quedará  para disminuir 
el rezago en rehabilitación de calles y que continuarán 
las jornadas intensas en materia de regularización de 
terrenos e infraestructura hidráulica.
Por su parte, Iván García Gómez, titular de Coordinación 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 
(CIDUE), informó que se realizó una inversión de $2 
millones 566 mil 530 pesos en el motoconformado de 
208 mil metros cuadrados de caminos rurales y acceso 
a poblaciones de playa; 168 mil metros cuadrados de 
calles en el poblado y 50 mil metros cuadrados en 
campos deportivos.
También se trabaja en la construcción de un tejabán en 
la cancha deportiva de la escuela preparatoria Cecytes, 
con una inversión de $703 mil 541 pesos.
Así mismo, la jornada “Cumple con Hechos en tu Colonia” 
incluyó 36 mil 917 metros lineales de mantenimiento a 

señalización; 4 mil 300 metros cuadrados de bacheo y 
8 áreas verdes atendidas con corte de césped, barrido, 
poda, reparación y pintura, aplicación de tierra roja y 
retiro de basura en 9 hectáreas de terreno.
Personal de Servicios Públicos pintó 5 mil metros 
cuadrados en el Centro Hábitat; eliminaron 3 basureros 
clandestinos, donde se recogieron 9 toneladas de 
basura; se realizó el descacharre de 33 toneladas y con 
barrido mecánico se retiraron 440 toneladas de azolve 
de las calles.
Durante sus visitas al poblado, el Presidente Municipal, 
acompañado de su esposa Martha de Acosta, supervisó 
las acciones en el bulevar Rosario Ibarra de Piedra y 
la avenida Ignacio Zaragoza y junto con funcionarios 
y vecinos, instaló la paleta de “Zona Limpia” en dicho 
bulevar y calle Carmen Serdán.
También se realizó la apertura de las oficinas del Sistema 
DIF Miguel Alemán en las instalaciones del Centro 
Hábitat, para brindar atención y los servicios que ofrece 
la dependencia a toda la comunidad del lugar y de sus 
alrededores, a donde asistió Margarita Ibarra de Torres, 
Presidenta de DIF Sonora.
Jorge Tolentino Lucas, Comisario de Miguel Alemán, 
exhortó a la población a trabajar en equipo con el 
Gobierno para sacar adelante al poblado Miguel Alemán 
del rezago en el que estaba.
José Campos Coria, Representante del Comité Municipal 
de Participación Social (Compas) de Miguel Alemán, 
agradeció a nombre de los habitantes del poblado las 
obras realizadas.

“Ya no más Olvido y Abandono 
en el Poblado Miguel 

Alemán”: Maloro Acosta

El Alcalde de Hermosillo, Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta, 

anunció 2.5 mdp para obras 
de rehabilitación de vialidades, 
mantenimiento de señalización, 

áreas verdes y bacheo.
Se  eliminaron 3 basureros 

clandestinos y se reabrieron las 
oficinas del DIF Municipal.


