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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- ¿Si el presidente electo de 

México, Andrés Manuel López Obrador, tuviera “algo de 
credibilidad”, se imaginan el caos (desmadre) cambiario que 
hubiera provocado cuando aseguró que “hereda un país en 
bancarrota”?... Pues, lo más seguro es que los mercados 
financieros hubieran reaccionado negativamente, 
desplomándose nuestra moneda frente al dólar, el cual, “por 
mucho menos que esas irresponsables declaraciones” se ha 
disparado hasta las nubes… Repito, lo bueno es que al 
“Peje” (a estas alturas) ya pocos le creen… Como quedó 
demostrado con las múltiples voces de rechazo (incluyendo la 
de los empresarios) hacia lo expresado por “AMLO”: “tapadón de hocico” 
que le propinaron…  

En otras ideas… El nuevo gobierno “morenista” de Navojoa, nos 
hace recordar a “aquel” que entró en funciones en 1997, encabezado por 
el “perredista” Carlos “Pilinki” Quiroz, cuyos funcionarios públicos de 
primer y segundo nivel eran “casi” pura basura (salvo honrosas 
excepciones)… A “aquellos” se les notaba su “hambre ancestral” en todos 
los aspectos, al igual que a los nuevos de este 2018… Asimismo, en la era 
“pilinkista” había muchos “grillos” (dizque de izquierda) convenencieros, 
léperos y gandallas, así como ahora en la etapa “chayista”… 

Concluyendo: los nefastos ex perredistas, en su mayoría, son políticos 
vividores, caníbales y bandidos que aniquilaron, 

durante su estancia, al PRD, emigrando y fundando a 
MORENA, donde tarde o temprano harán lo mismo con ese 
partido, o ¿No?, sólo tiempo al tiempo… 

Con lo anterior, ¿a dónde quieres aterrizar méndigo e 
inculto reportero?... Al hecho de que, con la llegada de los 
“pseudo izquierdistas” (nuevamente) al poder, no pintan 
nada bien las cosas para la “Perla del Mayo”, puesto que, en 
el gabinete de la alcaldesa “Chayito” Quintero, figuran 
(según ha trascendido públicamente) nombres de personas muy 

  
AMLO: “Peje” Sin Credibilidad 

 
“Chayito” Quintero y su Cuestionado Gabinete 

 
¿Pisará la Cárcel el Ex Gobierno Panista de Navojoa? 

 
Ver Columna en: www.elobjetivoregional.com 

 

  Andrés Manuel “El Peje” 

  Carlos Quiroz Narváez 

 

  “Chayito” Quintero, con periodistas… 
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cuestionadas: a “uno” porque lo corrieron de una empresa cárnica, “otros” 
por sus “antecedentes” que no les servirán de mucho en su quehacer al 
frente de Servicios Públicos Municipales (salvo para ocurrencias, tranzas y 
pendejadas), “algunos” más porque han sido denunciados por violencia 
intrafamiliar y por “cuestiones sexuales”, o porque les compete “ordenar” 
las compras a “proveedores” con los que tienen “vínculos familiares” 
(cayendo por ende, en el condenable “tráfico de influencias”)… En fin, a un 
líder o gobernante: “por el equipo que lo rodea lo conoceréis”…   

A petición de numerosos lectores de nuestra página: 
www.elobjetivoregional.com, luego de “actualizarla”, publicamos 
nuevamente mi columna titulada: ¿Pisará la Cárcel el Ex Gobierno Panista 
de Navojoa?...  

   El Objetivo Regional.- A pocos días del 
“cacaraqueado” cambio de gobierno en Navojoa, la 
“perrada” se pregunta: ¿Consumará su venganza, la 
alcaldesa “Chayito” Quintero, contra sus ex compañeros 
panistas que (en su momento) vergonzosamente la 
“corrieron” de la sedesol, luego de propinarle una 
humillante patada en el trasero? ¿Acaso los funcionarios de 
la nueva administración “morenista” tienen la suficiente 
“estatura y calidad moral” para enjuiciar a los presuntos 
“bandidos” en retirada? ¿Será verdad que la “gestión” 

encabezada por la dupla: “Raúl Silva Vela y Leticia Navarro 
Duarte”, es una de las más corruptas en la historia de la “Perla del 
Mayo”? ¿De resultar ciertas estas delicadas “acusaciones” contra 

los blanquiazules, publicadas (ampliamente) por algunos medios 
de comunicación, entonces, próximamente veremos refundidos 
tras las rejas a la ex tesorera municipal, Teresita Yescas Enríquez 
y a los ex alcaldes “Silva Vela - Leticia Navarro”?... Cuestión que 
no creemos, pues, esas “travesuras” o desaseo (manoteo) 
financiero en los Ayuntamientos, casi siempre son perdonados o 
“negociados” allá arriba (en las cúpulas del verdadero poder)… 
Aparte que, de resultar verídico todo “eso” que se dice: del desvío 
de recursos del erario, lo del parque ecológico “El Rebote”, lo de 
las facturas “amañadas”, lo de los nuevos trabajadores 
(cómplices) sindicalizados, lo del abusivo nepotismo, entre otros 
“pecadillos” supuestamente perpetrados por el ex gobierno 

albiazul, téngalo por seguro que la ex tesorera (Teresita Yescas) se lavaría las 
manos argumentando que ella sólo recibía órdenes de sus “patrones”, como 
leal e incondicional “ratota”: prepotente, ladina, bribona y cínica…  

En la próxima edición (impresa) de “El Objetivo Regional” 
ahondaremos más sobre este apestoso asunto de escándalo y corrupción que 
envuelve a la saliente administración panista, que irónicamente, en un 
tiempo fue considerada como la esperanza de Navojoa… A ver si dentro de 
tres años no estamos escribiendo lo mismo del nuevo gobierno municipal 
encabezado (ahora) por MORENA…  

  Teresita Yescas Enríquez 

 Leticia Navarro Duarte y  

Raúl Silva Vela  

“Chayito” Quintero   

http://www.elobjetivoregional.com/
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Se Acredita a “Chayito” Quintero en “FORTASEG”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para lograr un cuerpo de policía con 
mayor capacitación y equipamiento, la alcaldesa 
de Navojoa, María del Rosario Quintero 
Borbón, realiza los trámites correspondientes 
que la acreditan dentro del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), 
para la solicitud de recursos. 

La presidenta municipal, detalló que el 
convenio existente tiene vigencia hasta el mes de 
Noviembre del presente año, por lo que se iniciará con los pasos 
necesarios para que éste se renueve, tomando en cuenta que a Navojoa le 
corresponden 10 millones de pesos, a utilizarse en capacitación y compra 
de equipo. 

Añadió que se busca conservar el convenio porque es de gran 
ayuda, y se sabe que hay municipios que lo han perdido porque son 
demasiados requisitos administrativos a cumplir, pero hasta ahora 
Navojoa lo ha mantenido y se hará todo lo correspondiente para seguir 
así porque hace mucha falta. 

“Vamos a estar muy al pendiente de la aplicación del recurso, para 
que se haga como debe ser, tenemos que procurar que los cursos que se 
impartan sean los adecuados y alineados a los ejes rectores de seguridad 
pública nacional, para generar un cambio positivo en los elementos”, dijo. 

 

 

 

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa…  
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Visitó Gobernadora Comunidades Afectadas en Álamos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En las comunidades del sur del municipio de Álamos, se 

sigue trabajando tras los desastres que ocasionó la Tormenta 

Tropical “19-E”, destacándose la visita, una vez más, de la 

gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, quien 

arribó al aeropuerto de la “Ciudad de los Portales” para hacer 

un segundo recorrido a las comunidades… Esta vez, en 

compañía del Secretario de la Defensa Nacional, General 

Salvador Cienfuegos Zepeda, quienes guiados por el presidente 

municipal, Víctor Balderrama Cárdenas, pudieron tener 

contacto con las personas y escuchar las necesidades que les preocupan hasta el 

momento, como lo es: la falta de agua, luz y alimento.  

Las autoridades, llevaron consigo despensas a los 

municipios de mayor afectación. “Agradezco la ayuda 

inmensa que nos ha ofrecido todo el cuerpo de la SEDENA, 

son aliados imprescindibles y siempre disponibles para este 

tipo de situaciones”, mencionó la señora gobernadora.  

Uno de los operativos a implementarse es que se espera 

la llegada de por lo menos 10 tinacos para abastecer con agua 

potable, igualmente, se están gestionando también las 

reparaciones de los caminos que mejorarán la comunicación y harán más eficaz la 

ayuda a brindar. 

 

¿Y Alcoholes Dónde Está? ¿Le Sobarían las Manos? 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
El Objetivo Regional.- A pesar de que ya lo denunciamos en 

este mismo medio durante el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, así como en Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2018 (152 meses), 
ninguna autoridad hasta la fecha ha hecho nada (efectivo), acerca 
del triste e inmoral espectáculo que generan entre niños y jóvenes 
algunas “tiendas de autoservicio” de Navojoa, que exhiben y venden 
ilegalmente bebidas con contenido alcohólico criminalmente cerca de las escuelas... 

Ni el gobierno estatal, ni la Dirección de Alcoholes, ni la Unidad de Control Sanitario, 
ni el Sector Salud, ni el gobierno municipal se han pronunciado a este respecto y mucho 
menos han cumplido con su trabajo... 

¿Por qué a estos depósitos que los “maquillan” como tiendas de autoservicio nadie los 

aterroriza con “revisiones”? ¿Acaso desconocen qué las cervecerías venden bebidas 

embriagantes sin freno, ni respeto alguno?, y lo que es peor, a una distancia menor de 200 

metros de escuelas (algunos pegados hasta de Kinder´s y Primarias), a través de sus “expendios 

disfrazados” de Extra y OXXO (MODELO y TECATE), contraviniendo y burlándose de 

la Ley de Salud Pública... Ejemplo: frente a la “UNISON” de Navojoa y otros. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Insistimos: de verdad que resultaría histórico y 
a la vez que sentaría un magnífico precedente, si volviera a retomarse la 
“interesante” propuesta, referente a la “expropiación” por interés público del 
“parque industrial” de Navojoa… Y es que, según nuestras fuentes, dicho 
“parque industrial” (desde su inicio) está “acaparado” por unos cuantos, a 
saber: Ángel Ramón Robinson Bours Urrea, cuya familia (incluyendo al 

nefasto “Angelito” Bours Zaragoza) posee alrededor del 70% del 
inmueble, mientras que el restante 30% está repartido entre los 
“caciques” de siempre: Francisco Islas Covarrubias, Avelino 

Fernández Salido, su hermano y otros poquitos “Juniors”, que se lo han 
“apoderado”, evitando con ello que empresas nacionales y extranjeras 
adquieran “terrenos” en dicho “parque”, por los “elevados” (estratosféricos) 
precios que quieren “cobrar” por metro cuadrado sus “propietarios” o bien 
porque éstos solicitan a los “interesados” un buen número de “acciones” de 
las industrias que pretenden instalarse en ese lugar, provocando que dichas 
empresas le busquen por otro lado donde les ofrezcan mejores expectativas y 
condiciones, trasladándose por “ende” a otras ciudades como: Guaymas, 
Cajeme, Los Mochis y Guasave… A este respecto, según este mugroso 
reportero, en los últimos 30 años, por lo menos se nos han ido 40 empresas 
grandes y unas cincuenta medianas, que en su conjunto representarían cerca de 
50 mil empleos directos y 70 mil indirectos, lo que le hubiera “acarreado” una 
bonanza extraordinaria a Navojoa, porque tendría los tres sectores económicos 
funcionando: sector primario (agricultura y ganadería), secundario (comercio y 
servicios) y el terciario con sus industrias, que tanta falta nos hacen… 

Hace 38 años (1980), si la memoria no le falla a nuestras fuentes, el 
gobernador de ese tiempo, Samuel Ocaña García, se reunió con los sectores 
productivos de la región del Mayo, en el Casino Social de Navojoa, donde dio 
lectura al decreto que envió al Congreso del Estado, que “giraba” sobre la 
instalación de un “parque industrial” en este municipio… En esa reunión, se 
“pensó” en crear un “Patronato” entre los comerciantes e industriales 
presentes, para que se hiciera cargo del buen “desarrollo” de dicho “parque”, 
pero sobre todo que tuviera el propósito fundamental de promover la inversión 

  
 
 

Parque Industrial: “Delincuentes de Cuello Blanco” 
  

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa 
 

 
 

 Ángel Bours Urrea 
 

 Ángel Bours Zaragoza 
 

Francisco Islas C. 
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tanto nacional como extranjera, que viniese a generar empleos (con salarios 
redituables), en virtud de que Navojoa, ya estaba señalada para crecer 
académicamente en el nivel medio superior y superior, además de proporcionar 
“mano de obra” calificada a través de las escuelas técnicas y tecnológicas… 
Cuestión que resultó cierta, porque “casi” luego se instaló la UNISON Navojoa 
(unidad regional sur), el ITSON y posteriormente el CESUES (hoy Universidad 
Estatal de Sonora), sumándose a las ya existentes como el Cecytes #231 (ahora 
CBTis No. 64), entre otras… Pero volviendo a la “reunión” antes citada, ahí se 
“nombró” como presidente del “Patronato” del “parque industrial” (por 
petición del gobernador Ocaña) a Ángel Ramón Robinson Bours Urrea… 
Igualmente se les dieron también nombramientos a otros navojoenses (los 
mismos “caciques” de siempre), quienes a partir de ese momento se “ostentaron” 
prácticamente como los dueños del (aludido) “parque”, el cual han utilizado 
como monopolio y “engorda” de sus “lotes”… Convirtiendo lastimosamente al 
¿Patronato? (de ese entonces) del “parque industrial”, en algo parecido a una 
“mafia de caciques”, que elegantemente la “vox populi” llama: “delincuentes de 
cuello blanco”…   

Por lo anteriormente “reflexionado”, en serio que sería histórico y un 
magnífico logro para la actual administración municipal morenista (o de quien 
lo haga posible), si efectivamente se “retomara” y concretara dicha propuesta, 
referente a la “expropiación” por interés público del “parque industrial” de 
Navojoa, además (desde luego) de sancionar a los integrantes del 
¿Patronato?, y/o dueños del “parque”… Es decir, que se efectúe 
(previamente) una investigación a fondo de todo lo que estos “caciques” 
han hecho para su propio beneficio, evitando con ello el desarrollo de 
nuestra ciudad, para que en el documento de “expropiación”, se 
“consigne” que no solamente no recibirán un sólo centavo, sino por el 
contrario que se les aplique una sanción económica ejemplar y 
compensatoria por todo el daño que han perpetrado contra los 
navojoenses… En fin, de lograrse la “expropiación” del “parque 
industrial”, de veras que sería todo un suceso trascendental para la vida 
económica (y de desarrollo) en nuestro municipio… Seríamos un ejemplo a nivel 
nacional… Usted, ahora tiene la palabra, María del Rosario Quintero Borbón, 
alcaldesa de la “Perla del Mayo”…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Chayito” Quintero   
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Tomaron Protesta Nuevos Funcionarios en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“A trabajar por el bien de Navojoa 
para lograr su transformación”, exhortó 
la presidenta municipal, María del 
Rosario Quintero Borbón, al tomar 
protesta a directores y secretarios de 
diferentes dependencias, para dar 
continuidad a la conformación de esta 
administración municipal. 

Los funcionarios que tomaron 
protesta son: en la Dirección de Educación y Cultura, Margarita Chávez Haro; en 
Rastro Municipal, Vidal Flores Flores; de Recursos Humanos, Abdiel Ulises Apodaca 
Borbón; en la Dirección de Informática, Alejandro Poom Flores. 

Además de: Anselmo Sainz Ramírez, como director 
administrativo de Programación y Presupuesto; en la 
Dirección de Bienes y Servicios, Juan Bosco Ramos Ochoa; 
como secretario de Programación y Presupuesto, Francisco 
Javier Garcés Rivas y en el Instituto Municipal del Deporte, 
Martín Sepúlveda Bórquez. 

La alcaldesa, exhortó a los designados de las citadas 
áreas, a promover los valores que desea caractericen a este 

gobierno, como el trato digno y cercano a los ciudadanos, gobernando para todos, con 
la meta de “dejar huella” en el puesto que desempeñen. 

Señaló que las personas elegidas 
son hombres y mujeres muy valiosos, en 
quienes confía para que representen a 
este gobierno, trabajando en equipo y 
tomando las mejores decisiones para que 
Navojoa avance satisfactoriamente. 

Asimismo, se le tomó protesta a 
María de Los Ángeles Escoboza Quintero 
como presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a 
Baudelia Chaparro Félix, como directora de esta paramunicipal. 

La presidenta municipal, expresó que es una 
institución muy importante que refleja el sentir humano de 
una administración, considerando que nuestro principal 
eje rector es la cercanía con los ciudadanos. 

De igual manera, se ratificó ante la Junta de Gobierno, 

a Gabriel Ramos Leal, como director del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (Oomapas), quien refrendó su compromiso de 

realizar un buen trabajo, con sensibilidad ante las 

necesidades de los navojoenses. 
Como director del Cuerpo de Bomberos, tomó protesta Jesús Edmundo Valdez 

Reyes, quien expresó que trabajará con el objetivo de proteger a los ciudadanos y que 
esta corporación siga creciendo en todos los aspectos. 
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Continúa “Chayito” Quintero Tomando Protesta a Funcionarios   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para continuar con la 
conformación de esta administración 
municipal, la presidenta municipal de 
Navojoa, María del Rosario Quintero 
Borbón, realizó la toma de protesta a 
directores y secretarios de distintas 
áreas del Ayuntamiento. 

Tomaron protesta: el secretario 
de Infraestructura Urbana y Ecología 
(SIUE), José Carlos Morales Soto; el 
jefe de Proyectos de la SIUE, Roberto González Meraz; el director del Consejo 
Municipal para la Concertación de la Obra Pública (CMCOP), Francisco 
Javier Miranda Apodaca; la subdirectora del CMCOP, Cristina Solorio y en el 
Área Técnica del CMCOP, Daniel Reyes Lara. 

De igual manera, el director de 
Desarrollo Rural Sustentable, Francisco 
Leonel Cázares Escalante; la directora 
de Fomento Emprendedor y Empleo, 
Adela Gutiérrez Pacheco; la 
coordinadora de Turismo, Zuilma 
Navarro Bernal; el encargado del Centro 
de Atención de Apertura Rápida de 
Empresas, Luis Arturo Ortega Gordillo 

y el director de Proyectos, León Isaac Mora Esquer.  
Además del secretario de Desarrollo Económico y Social, Raúl Daniel 

Méndez Sierra; el director de Desarrollo Urbano, Jesús José Quirós Álvarez; el 
director de Ecología, Mario Armando Rojas Mendoza y la directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, María Bertha Estrella Valenzuela. 

La alcaldesa, expresó que todas las personas que asumen sus cargos, 
tienen la preparación para asumir las tareas que se les encomiendan, 
cumpliendo los perfiles y con los estudios necesarios para dar respuesta a los 
navojoenses desde las áreas que representan. 
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“Con Un Pie en el Abismo”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Bien dice el dicho, un mal siempre 
viene acompañado de otro y muchas veces peor, ya que con la 
vergonzosa derrota de Ricardo Anaya en las pasadas elecciones del 
primero de Julio, la renuncia de Margarita Zavala, la que fuera su 
“estandarte” (PAN) por muchos años, la salida estrepitosa de 
Tatiana Clouthier, y ahora para rematar, el ex senador sonorense 
Francisco Búrquez Valenzuela, tras más de veinte años de 
militancia, anuncia su retiro de ese partido, agobiado por los 
escándalos al interior de sus cúpulas, traiciones, y por qué no, de los berrinches 
de muchos militantes que no fueron tomados en cuenta y que nunca estuvieron 
de acuerdo en ir en alianza con el PRD por la presidencia de la república, y si a 
eso le agregamos las luchas intestinas por la dirigencia nacional en la que se 
encuentran enfrentados y en las que se mencionan a nefastos militantes para 
dirigir al Partido Acción Nacional como Héctor Larios Córdova, entre otros, el 
futuro del panismo a pesar de ser la segunda fuerza política, a juicio de muchos 
politicólogos, se encuentra con un pie en el “abismo”, por lo que no se duda que 
en futuras elecciones no sólo no gane, sino que batalle para conservar su 
registro, por lo que sólo les quedan tres años para tratar de enderezar el barco, 
para lo cual tendrán como principal acción la de 
terminar con los caciques familiares y abrir ese 
partido a la sociedad con sangre fresca no 
contaminada que hagan honor al lema de ese 
partido para sus miembros activos (tener un medio 
honesto de vivir). 

Con lo que respecta al partido “ganón” 
(MORENA), ya pasada la algarabía de su 
espectacular triunfo, como que a muchos 
candidatos de ese partido, como que todavía no les 
cae el veinte, de que quien los llevó a la victoria fue 
AMLO y no ellos, ya que algunos ni campañas 
llevaron a cabo, y la mayoría del electorado no 
conocía o supo por quien votó, y ya muchos de 
ellos andan cometiendo actos de prepotencia, 
dando a entender que si eso hacen ahorita, que no 
harán cuando verdaderamente tengan el poder, 
caso muy concreto el del ahora senador por 
MORENA, Napoleón Gómez Urrutia, quien ya 
amenazó con contrademandar a quienes 
supuestamente lo calumniaron y acusaron del robo 
de 54 millones de dólares a trabajadores del 
sindicato minero bajo su mando.  

 

 José María Hinojosa Aguayo 
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¡Que “Dios” Nos Agarre Confesados!       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Por fin la hora de la verdad llegó este 
16 de Septiembre a todos los municipios de Sonora, donde AMLO y 
su partido (MORENA), arrasaron en los comicios del pasado 
primero de Julio, al grado de poner a la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano contra la pared, no sólo por contar con un 
Congreso del Estado totalmente en contra sino que también tendrá 
a la mayoría de los principales municipios (Hermosillo, Nogales, Cd. 
Obregón, Guaymas, San Luis Río Colorado, Navojoa) sólo por 
mencionar algunos con alcaldesas y alcaldes morenistas, por lo que si a eso le 
agregamos de “postre” la pérdida de las siete diputaciones federales y las dos 
principales senadurías que son las responsables de jalar recursos de la 

federación: que “Dios” nos agarre confesados si la gobernadora 
Pavlovich no se pone las pilas y se digna a bajarse de su pedestal y 
reconocer que los tiempos de la yoyomanía están pasando a la 
historia, o lo que es lo mismo, obligar a su equipo de 
colaboradores a rendir cuentas en cada una de sus dependencias y 
no tenga que pagar pecados ajenos como fue el caso de Guillermo 
Padrés, que si bien no está exento de culpa, fueron más las de cal 
que las de arena. 

Y aquí aprovecho este importante medio informativo para, 
como dice el amigo, Federico Lagarda Ibarra, dar un consejo gratis a la futura 
administración municipal de Navojoa, encabezada por la alcaldesa Rosario 
Quintero Borbón y que serviría para sentar un precedente a nivel nacional, el 
cual consistiría en que, a las principales secretarías municipales (seguridad 
pública, obras públicas, servicios públicos, etcétera) se les permita a los 
responsables de estas secretarías a manejar los recursos que se les autorizan en 
el presupuesto de egresos, con excepción de la nómina que sería facultad 
únicamente del tesorero y de las licitaciones cuando se trate de grandes obras o 
adquisiciones mayores (compra de infraestructura, patrullas, recolectores, equipo 
pesado, etcétera) lo cual permitiría con el control y supervisión de la contraloría 
municipal auditar cada mes al titular de cada secretaría y su director 
administrativo, los cuales mancomunadamente serían los responsables del 
manejo de los recursos otorgados, y si así no lo hicieran, nadie por encima de la 
Ley como pregona el “señor Andrés Manuel López Obrador”, misma que 
serviría para terminar con la yoyomanía de algunas dependencias, principal 
fuente de corrupción y desvío de recursos de la mayoría de las administraciones 
públicas municipales y estatales, y de paso por qué no, obligaría a la autoridad 
mayor en turno a tener más cuidado a la hora de seleccionar al servidor 
público más capacitado y preparado según sea el puesto a ocupar, y no poner a 
advenedizos en funciones que no les corresponden sólo por nepotismo y 
compadrazgo que a final de cuentas terminan aguadeándole la fiesta.  
 

 José María Hinojosa Aguayo 

  Andrés Manuel “El Peje” 
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Tomaron Protesta Nuevos Funcionarios en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En un día arduo de trabajo, el presidente municipal, Ramón 

Díaz Nieblas, se reunió con los funcionarios que ocuparán los 

puestos de director o directora (según sea el caso), a los cuales se les 

tomó la protesta de ley. 

Antes de ello, el munícipe, sostuvo una plática en donde se 

expusieron temas importantes y la manera de trabajar, siendo lo 

principal: la atención de los huatabampenses, ver las demandas que 

se tienen y por supuesto todo lo relacionado con la recaudación 

económica, lo que se tendrá que dar con planes de trabajo bien 

sustentados. “Ocupamos eficientar cada una de las direcciones y 

echar mano de lo que tenemos o encontramos en cada una de las áreas, ya que por el 

momento no podemos hacer gastos excesivos, sino solamente los necesarios para que el 

Ayuntamiento siga funcionando de una manera normal”. 

Exponiendo a cada uno de los funcionarios la situación en la que se encuentran las 

oficinas, en las cuales se tendrá que ir trabajando todos los días, ya que algunas de ellas 

no están en buenas condiciones y serán rehabilitadas. 

Procediendo a tomar protesta a cuatro de las principales direcciones, quedando de 

la siguiente manera: en Seguridad Pública, el comandante Ángel Ochoa Cázares; en 

Tesorería, José Luis Campos León; como Contralor, Raúl Alonso Soto y como Secretario 

del Ayuntamiento, Miguel Ángel Vega Martínez. 

Siguiendo después con los demás directores, quienes desde ese mismo día se 

pusieron a laborar en sus dependencias, platicando con el personal y viendo las formas de 

trabajo, mientras que otros salieron a las calles, esto en el caso de Servicios Públicos 

Municipales, Ecología y Turismo. 

Quedando los directores de la siguiente manera: Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, Obras 

Públicas; Jorge Alvarado Robles, en Servicios Públicos; Francisco de Jesús Monroy Badilla, 

en OOMAPASH; Jorge Luis Sánchez Ríos, en Deporte; Medardo Nieblas Márquez, en 

Ecología y Turismo; Guadalupe Abraham Morales Leyva, en Educación y Cultura; Misael 

Espinoza Valdez, en Economía; Luis Ernesto Valenzuela Maldonado, en Ingresos; José 

Alfredo Gutiérrez Corral, en Eventos Especiales; Antonio Cota Márquez, en Salud 

Municipal; Gorgonia Rosas López, en el Instituto Municipal de la Mujer; Eiracema Nieblas 

Almada, en DIF Municipal; Héctor Álvarez Nolasco, en Egresos; Felipe Ledezma Morales, en 

Comunicación Social; Carlos Balderrama Corral, en Desarrollo Social y Elizabeth Quiñonez 

Corral, en el Instituto Huatabampense de la Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 


