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Gracias a la implantación del programa “REDIS” creado para tener contacto con la
población.

El Alcalde de Guachochi, Hugo Aguirre García, informó como parte del seguimiento a las
políticas públicas municipales, la implantación del programa “REDIS” creado para tener
contacto con la población durante esta contingencia denominada SARS-CoV-2, vía video
llamada, la cual promete ser punta de lanza en la región para el desarrollo de la población y
gobierno, en completa sinergia.

Este programa, denominado REDIS (reuniones a distancia) por sus siglas, ha permitido tener
comunicación a distancia principalmente con los ciudadanos beneficiados de algún programa o
proyecto municipal, como fue el caso de las madres de familia de la colonia Turuseachi de
cabecera municipal, quienes fueron beneficiadas con el programa de vivienda que el municipio
implementó.

En este sentido la señora Dolores así como la señora Rosa Elva, sostuvieron una Reunión a
Distancia con el alcalde el día que se inició con la construcción de sus casas, misma que
conforma la primera gestión 100 por ciento digital dentro de las REDIS, cuyo brazo se hará
efectivo en los subsecuentes apoyos como parte de las estrategias de prevención ante la
pandemia.
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Las videollamadas han estado siendo enlazadas con el propio alcalde Hugo Aguirre, quien de
manera personal coordina los trabajos y las solicitudes, evitando que la ciudadanía se movilice,
sin perder el contacto a distancia, donde además se ha podido dar supervisión de obras o
proyectos, pero sobre todo comunicación directa con la gente.

“No vamos a usar la bandera de la contingencia como pretexto para dejar de lado la solidaridad
y la hermandad que siempre nos ha caracterizado como región y como municipio, podremos
ser el municipio más joven del Estado, pero también somos el municipio que más provecho le
ha sacado a las tecnologías partiendo de lo que se tiene y de lo que se puede”, expuso el
alcalde.
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