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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 

 
El Objetivo Regional.- Por nuestro “lado” tenemos la conciencia 

tranquila, pues desde “mucho antes” de las elecciones del pasado 1 de 
Julio, ya lo habíamos pronosticado y advertido: un Andrés Manuel 
López Obrador mesiánico, coyón (rajón), gandalla, marrullero, ladino 
y soberbio, que nunca pudo refutar los graves señalamientos de que 
fue objeto por parte de los otros candidatos en los “debates 
presidenciales”… Y ahora ahí están las consecuencias: a pocos días de 
que tome las riendas de la nación como “presidente de la república”, 
ya los mercados financieros han reaccionado negativamente ante sus 
“ocurrentes, irresponsables y arrogantes decisiones” (acciones anticipadas 
de gobierno), aparte que “El Peje” ni de chiste está llenando las enormes 
expectativas que generó en gran parte del electorado mexicano, además 
de recular (rajarse) en las “promesas torales” (más importantes) adquiridas 
durante su campaña proselitista, recordándonos nuevamente lo que, en 
algún momento, alguien dijo: “los problemas del país son muy grandes y 
los gobernantes muy pequeños”… 

En verdad que el desencanto alrededor de “AMLO” poco a 
poco se va generalizando, quedándole cada vez menos “fanáticos” que 
aplauden como “focas idiotas” cualquier babosada de su “dictador de 
barro”, comportándose además como “extremistas radicales” que no 
aceptan otro “razonamiento” que no sea el de su “Dios”, aunque estas 
“ordenanzas” estúpidas sean “consultas ciudadanas” ilegítimas 
(espurias), manipuladas y tendenciosas (por lo pronto sobre aeropuertos, 
mañana por la reelección presidencial)… Son pues, los seguidores de 

López Obrador, como “borregos convenencieros” que ciegamente obedecen 
las órdenes de su “mesías de pacotilla”, y al mismo tiempo son “promotores” 
del golpeteo político y sistemático contra los “supuestos enemigos” que no se 
les arrodillen o no piensen como ellos…        

  
“AMLO”: Dictadura y Fanatismo 

 
Consulta Ciudadana: “Hoy Aeropuerto, Mañana Reelección Presidencial” 

 
¿Quedará Sin Castigo el Ex Gobierno Panista de Navojoa? 

 

¿Concluirá su Mandato “Chayito” Quintero? 

  “AMLO” 
 

  Fanático de “El Peje”  
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Hablando de corrupción, impunidad y excremento… 
En Navojoa, a pesar de que el Congreso del Estado 
“reprobó” la cuenta pública del 2018 de ese municipio (entre 
otros), la administración “morenista” que capitanea la 
alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, no ha hecho 
nada al respecto (guardando un sospechoso silencio), no 
obstante que este Ayuntamiento es uno de los órganos 
competentes (por no decir que el más obligado) para 
fincar responsabilidades administrativas o penales a la 
anterior administración panista que encabezaron: Raúl 

Silva Vela, Leticia Navarro Duarte y Teresita Yescas Enríquez, 
por el “desmadre” financiero y operativo que cínicamente 
entregaron: facturas amañadas, catastrófica prestación de 
servicios públicos, denuncia por fraude en la obra del parque 
ecológico “El Rebote”, sólo por citar algunas de las presuntas 
“tranzas” de los nefastos “blanquiazules”…  

 ¿Concluirá su Mandato “Chayito” Quintero?... Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

Y ya que andamos por estos “lares”, RECORDEMOS: a 
propósito de “Chayito” Quintero y de sus “ocurrencias mamilas”, en 
verdad que le sigue “lloviendo sobre mojado”, tejiéndose todo tipo de 
“rumores violentos” (incluyendo amenazas a periodistas) alrededor de 
su “investidura”, al grado que hay “apuestas” sobre la fecha de su 
“salida” como presidenta municipal de la “Perla del Mayo”, así 
como de la “renuncia” del secretario (poeta) del ayuntamiento de este 
municipio, J. Guadalupe Morales Valenzuela, de quien, “unos dicen” 
que no ha podido con el actual paquete de “operador político”, 
mientras que “otros aseguran” que está “al margen de la Ley” como 
secretario de la comuna, toda vez que el “aludido funcionario” vive 
en el vecino Etchojoa, mientras que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, en sus Artículos 132 y 135, entre los 
requisitos para ocupar el cargo de secretario del ayuntamiento, marca que 
debe de tener cuando menos “dos años de residencia efectiva” dentro del 
municipio correspondiente… 

Ojalá y “Lupito” Morales, como buen abogado que es, les tape 
el “hocico” a todos sus detractores, demostrando “convincentemente” 
su residencia efectiva en Navojoa, tal y como lo marca la Ley Suprema 
del Estado, puesto que de no hacerlo, se expone a que cualquier 
persona le interponga una “denuncia” ante un Agente del Ministerio 
Público, pues el Artículo 184 fracción I del Código Penal del Estado de 
Sonora, tipifica como delito: “al que ejerza las funciones de un 
empleo, cargo o comisión (pública) sin llenar todos los requisitos 
legales” (Ejercicio Indebido del Servicio Público)…   “Lupito” Morales V. 

 

  “Chayito” Quintero 
 

 Leticia Navarro Duarte y  

Raúl Silva Vela  

  Teresita Yescas E. 
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Autorizó “Judas Mendívil” 10 Acciones de Vivienda, 

Drenaje y Seguridad Pública en Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Diez viviendas para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias de la 
colonia Nueva Esperanza, fue lo que “autorizó 
de entrada” con presupuesto de este año el 
presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, en lo que fue su primer encuentro 
de frente a la comunidad. 

Fue tajante al señalar que, “como vaya 
fluyendo el presupuesto, los habitantes estarán 
recibiendo los apoyos que vienen reclamando de años atrás”, pero, dijo el 
alcalde, esto será mediante estudios socioeconómicos a fin de que salga 
beneficiada la gente que verdaderamente lo requiere. 

Lo anterior lo anunció el alcalde de Etchojoa, tras escuchar los reclamos 
(en el sentido) de que “ya no sean los líderes los que reciban los beneficios”, ya 
que existe la experiencia de que éstos no llegan a donde deben de ir. 

Fueron Jorge Mario Jocobi y Jessica Ramos, líderes de la colonia, 
respaldados por las familias presentes, quienes denunciaron ante los 
funcionarios públicos un total de 131 lotes entre baldíos y semibaldíos, lo que 
significa que esos terrenos fueron asignados por compromisos políticos a gente 
que ya posee viviendas dignas, denunciando también la existencia de un lote de 
solares cuyos dueños son puros funcionarios del anterior gobierno municipal. 

En síntesis, dijo el alcalde, “yo dejo el compromiso de ejecutar 10 
viviendas como primera etapa para la gente que vamos a detectar, que vive en 
extrema pobreza, vamos a mejorar y conectar las condiciones del agua potable, 
drenaje y no más fugas en este lugar”. 

Referente a los robos que se están presentando durante el día cuando la 
gente sale a trabajar, giró instrucciones al subdirector de la policía, 
comandante Pedro Valenzuela, a fin de que programe recorridos diarios para 
evaluar en unos días como se está dando el avance. 

Acompañaron al presidente: el secretario del Ayuntamiento, Octavio 
Sandoval y directores de diferentes dependencias… 
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Entregó “Ramón Díaz” Apoyos del FONDEN en Yávaros   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“La ayuda es para la gente que en 
verdad lo necesita, es por ello que 
venimos a Yávaros para entregar 60 kits 
de apoyo a un mismo número de familias 
que fueron afectadas por los fuertes 
vientos que azotaron el puerto en el mes 
de Septiembre, en donde perdieron parte 
de sus techos o en su totalidad”. 

Así lo mencionó el presidente 
municipal de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, al reunirse con vecinos del 
lugar, explicando que estos apoyos vienen por parte del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), provenientes del gobierno federal y estatal, dicho kit de 
apoyo, consiste en una ración alimentaria de emergencia y láminas 
galvanizadas para que rehabiliten los techos. 

“Con esto podrán vivir mejor, ya que sus casas es lo único que tienen y es 
el punto de reunión de la familia, es por ello que se incluyó en el apoyo estas 
acciones, para que así todos aquellos que resultaron afectados puedan estar en 
un lugar seguro, sólo les pedimos que sí utilicen el material como debe de ser”, 
dijo Ramón Díaz. 

Mientras que Adrián Leyva, habitante de Yávaros y afectado por los 
vientos, agradeció las gestiones que realizó el munícipe y sobre todo el que 
hayan sido entregados los apoyos a quien verdaderamente lo necesita. 
“Conocemos a Ramón Díaz Nieblas y sabemos que ayuda a la gente y apoya a 
quien lo necesita y hoy no fue la excepción, demostrando con esto que los 
apoyos sí los entrega y no se desvían para otra parte, es por ello que le damos 
las gracias y le decimos que siga adelante en sus gestiones y que no se detenga 
por nada, porque Huatabampo lo necesita”, manifestó el vecino beneficiado. 

Estando presentes en esta entrega: Carlos Balderrama Corral, director de 
desarrollo social; Oralia Palomares López, síndico municipal; Miguel Ángel 
Vega Martínez, secretario del ayuntamiento y los regidores: Aldo Rafael 
Martínez, Anita Cerecer Ruiz y Francisco Meléndez Valenzuela. 
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LÍDER, DIRIGENTE o NEGOCIADOR... 

“Traspasando la Delgada Línea del Honor” 

Por: Federico Lagarda Ibarra                    (D.R.) “El Objetivo Regional” 

PRÓLOGO 
El Objetivo Regional (D.R.).- Escribo este nuevo libro, 

agregándole más teoría que al anterior (publicado exitosamente 
en el 2001, titulado: Unión de Usuarios Independientes AC y 
Federico Lagarda Ibarra… “Simbiosis que Fracturó la Apatía y el 
Conformismo”), con la confianza (más que esperanza) de que se 
sabrá observar y no simplemente leer su contenido... Y ojalá 
no haya “erróneas” interpretaciones por comprensión, como 
las “conciben” los que sólo oyen pero que no escuchan... Ya 
que únicamente así se podrá entender y ¿Por qué no?, 
satanizar a un líder, a un dirigente o a un negociador... 

A manera de justificación, sólo basta recordar (lo 
cotidiano): la mayoría de la gente, no toda afortunadamente, es muy malagradecida, a la 
que le puedes hacer 99 favores, pero que, con uno que le falles, ya con eso tienes para que 
no te reconozca ninguno, que se enoje contigo y lo que es peor, que hasta tu enemigo se 
vuelva... Es por eso que más vale hacer las cosas sin esperar nunca nada a cambio... 

Llega el momento en que al líder le enfada estar “chiqueando” a la gente, 
lambisconeándole, ayudándola como si fuera un barril sin fondo, haciéndole al tonto útil 
que nomás se busca cuando se le necesita, de sacar la cara por esa gente y al mismo 
tiempo soportarle sus traiciones y envidias... También tiene que aguantar las 
difamaciones y descalificaciones de que es objeto por otros líderes o dirigentes... Y por si 
fuera poco lo anterior, el líder es quien tiene que cargar con las demandas penales que 
(por oficio) dejan las luchas sociales... 

A continuación apuntaremos que: “tanto en la lucha social como en la política, no hay 
expediente sin mancha”, porque todos sin excepción tenemos una (cara oscura) manchita o 
manchota en alguna parte; ni tampoco existen las hermanitas de la caridad... Aquí se usa de 
todo y contra todo, lo legal y lo ilegal, los juegos encubiertos, las negociaciones, el transar en lo 
oscurito, las componendas, las prebendas y dádivas que “otorga” el gobierno, los 
CONVENIOS ventajosos o desventajosos, los valores entendidos o sobre entendidos, las reglas 
no escritas (como en el béisbol), el mentir, prometer, el jugar con los sentimientos de la gente, 
también se vale acalambrar, alquilarte, venderte, comprar conciencias, desviar recursos 
públicos, entre otras barbaridades y lindezas, pero desde luego mientras no te “cachen” y 
usen la misma POLÍTICA en tu contra... Aunque, los que te van a juzgar, como ya lo 
señalamos, se olvidan que también ellos tienen una mancha en algún lugar y que tanto en la 
lucha social como en la política no existen las hermanitas de la caridad, sino todo lo 
contrario... “Con la misma escoba que barras serás barrido”, o en su defecto: “el que a hierro 
mata a hierro muere”... Sin embargo, “reflexionándolo” un poco, en verdad que es saludable 
para una democracia que suceda lo anterior, porque de esta forma el gobernante en turno se 
tiene que “cuidar” más y por consiguiente hacer mejor las cosas, ya que siempre estará con el 
temor de que el próximo que venga o lo sustituya (si no hay “negociación” de por medio) le 
escarbe con lupa hasta encontrarle sus triquiñuelas (tranzas) y porquerías...  

En fin, personalizando un poco este prólogo, se vale comentar que en una ocasión 
un periodista local me cuestionó acerca de que, si había abandonado la lucha por haber 
sido apresado en 1997... Mi respuesta fue un rotundo NO, pues aparte de que fui absuelto 
de esos “delitos” que me fabricaron para “acalambrarme”, hasta el 2001 seguí liderando 
los movimientos sociales que realizaba la Unión de Usuarios Independientes, pero que 
desgraciadamente no tuvieron la trascendencia y difusión deseada... Y (casi) todo porque 
nuestra lucha no fue cubierta por los distintos medios de comunicación, salvo 
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esporádicamente por el periódico EL IMPARCIAL y por la radiodifusora XEKE, pues la 
PRENSA nos había “vetado”, porque con anterioridad había quemado públicamente 
ejemplares de sus “diarios” en señal de repudio, por la banalidad de los mismos, que a 
veces rayó hasta en la calumnia, la descalificación, la distorsión de los hechos y la 
difamación, así como por la parcialidad y sumisión que mostraban ante los políticos y 
autoridades en turno (como sigue ocurriendo)... Ahora bien, el que no te publiquen 
absolutamente nada de tu lucha, ya sea bueno o 
malo, de verdad que cansa y desgasta cualquier 
movimiento o idea; no obstante, ese veto de la 
prensa no fue lo que nos obligó a tomar un 
receso… Quizá sería porque me cansé de nueve 
años (en que duró la UUI) de mitotes, traiciones, 
calumnias, difamaciones, envidias, de las 
infiltraciones que hacía el gobierno dentro de 
mi grupo, de las demandas penales que por 
“oficio” y de “a gratis” me ganaba en cada 
manifestación, de los ataques terroristas de que 
fui objeto, como es el caso que hasta hoy 
permanece impune, de cuando me quemaron 
mi automóvil Tsuru II, marca NISSAN, mexicano, a plena luz del día estando estacionado 
correctamente en las afueras de nuestra Unión de Usuarios, en el centro de la ciudad... 
Pero sobre todo fue porque mis hijos crecieron, volviéndome un “líder” coyuntural, es 
decir que me atacaron más fácilmente estando ellos de por medio... Y desde luego, la gota 
que derramó el vaso de agua, fue la persecución encarnizada en mi contra por parte de 
varios “periodistas” y de las cámaras empresariales del municipio, donde, entre otras 
cosas me calumniaron públicamente (señalándome) como: terrorista social, perturbado 
mental, prófugo de la justicia y de otras babosadas, que desde luego no han probado hasta 
la fecha por ser falsas, pero que causaron gran daño y deterioro en la imagen tanto mía 
como de la Unión de Usuarios... Pero el que esté actualmente en “pausa” no quiere decir 
que “uno” cambie de viejo, ni que me acobarde a estas alturas, pues mi formación y la 
adrenalina que sigue corriendo por mis venas, no me permiten darme por muerto o por 
retirado... Extraño las persecuciones y represiones policíacas, así como el llanto y 
prepotencia de los funcionarios corruptos, entre otras muchas emociones que sólo te las 
brinda las luchas sociales...  

Es naturaleza de cada quien pues, en donde uno no cambia ya de viejo... A este 
respecto recuerdo el mito o leyenda del cisne y el escorpión, en donde se tenía que cruzar por 
fuerza un río para huir de un gigantesco incendio que los estaba alcanzando, poniéndose a 
suplicar el escorpión al cisne, que por favor lo dejara subirse a su espalda para salvarse del 
fuego pues no sabía nadar, prometiéndole infinidad de cosas a cambio del auxilio que le 
solicitaba, a lo que contestó el “emplumado” que no podía permitir lo anterior, pues ya en 
medio del agua ¿Y si se le ocurría picarle?... Replicando el de la “ponzoña” que eso era 
imposible, ya que en todo caso ambos perecerían... Ante esta reflexión, el cisne accedió a 
transportarlo en su lomo... Sucediendo lo que tenía que pasar, el escorpión no pudo “por más 
que quiso” contener su “naturaleza” y de un certero aguijonazo lo mató... Alcanzando en su 
último espasmo y aliento el cisne a preguntar ¿Por qué?, “si con esto tú también vas a morir 
ahogado”... “No sé”, dijo el escorpión, “quizá es mi naturaleza que no pude cambiarla ni aún 
a sabiendas de que con ello firmaba mi sentencia de muerte”... 

Es como el borracho, que cada vez que es necesario “promete” que no volverá a tomar 

o como el político corrupto que jura que ahora sí hará las cosas bien o como el novio abusivo 

que trata mal o golpea a su pareja y ya de casado sigue igual o peor que antes... Una vez 

formada una persona, “aunado” a su propia naturaleza, de veras que no cambia, y si lo logra 

sería un garbanzo de a libra, siendo lo mejor no apostarles mucho, lo más conveniente es 

alejarse de esa gente perversa y problemática... O ayudarles, en el entendido que no lograrás 

mucho, pues ya lo dice el refrán: “perro que come huevos, aunque le quemen el hocico”... 

  “El Objetivo Regional” 
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Entregaron 250 Uniformes a Policías de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El gobierno municipal de Navojoa, realizó la 
entrega de 250 nuevos uniformes tácticos, para agentes 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de 
Tránsito,  con el objetivo de dar cumplimiento a uno de 
los requerimientos del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (FORTASEG). 

La alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, 
informó que la entrega consta de pantalón, camisa, 
calzado y moscova, pues su compromiso de dotar de las 
mejores herramientas a los elementos, se verá reflejado en el desempeño de su labor, 
así como en mejoras a sus condiciones de trabajo y  salarios. “Este uniforme pórtenlo 
con dignidad, cuídenlo bien porque tiene mucho que decir la manera en que se 
presentan. La gente les va a tener más confianza y respeto, en la medida de que hagan 
mejor su trabajo y que se sientan siempre orgullosos de ser servidores públicos”, 
expresó a los agentes de seguridad. 

Reconoció que el cuerpo policíaco necesita de mejores estímulos, y se trabaja al 
respecto: “Hoy, al dar a los cuerpos de seguridad las habilidades y equipamiento 
suficiente, así como los incentivos adecuados para mantener, con determinación y 
firmeza, su compromiso con la sociedad, damos un paso firme en el proyecto de 
profesionalización policial”, recalcó. 

Por su parte, el comisario de Seguridad Pública, Luis Gerardo Villalobos, 
aseguró que trabajará en respaldar a los agentes a su cargo para que salgan a 
trabajar con seguridad: “Sepan que este gobierno no los dejará solos, tenemos el 
apoyo de la alcaldesa, con ella seguiremos apoyando a su familia, tengan la 
certidumbre de que contarán con mi apoyo, sus familias no quedarán solas, ya que 
por su labor y desempeño, diariamente arriesgan su vida”, mencionó. 

 

¿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, Agosto, Septiembre y Octubre del 2018 (154 
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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 “Democracia Estercolera”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- “Bravo” señor Andrés Manuel López 
Obrador por convertirse en el primer mexicano en la historia de 
este país, que a un mes escaso de juramentar como presidente de la 
república, basándose en una consulta antidemocrática, ruin y 
discriminatoria, de un sólo plumazo, haciendo alarde de la 
prepotencia y soberbia que lo ha caracterizado por siempre, toma 
la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco por el de Santa 
Lucía, ocasionando un debacle financiero de proporciones 
mayúsculas en los sectores empresariales (construcción, turístico, financiero, 

etcétera, sólo para abrir boca), por lo que a futuro podemos 
sacar conclusiones, si aún, sin ostentar el poder es capaz de 
tomar decisiones tan arbitrarias escudado en una “democracia 
estercolera” (consulta ciudadana) donde cerca de 700 mil 
totonacas votaron a favor sin siquiera tener la menor idea del 
significado de sus consecuencias, y que júrelo usted, lo van a 
lamentar hasta sus bisnietos ya que no se descarta que por los 
actos de prepotencia de que hacen gala nuestros próximos 
gobernantes (populismo en su máxima expresión) todo apunta a 
que México se convierta en la segunda Venezuela del 
hemisferio a como pintan las cosas (Obrador + Maduro = a 

debacle); el otro punto toral de este nuevo gobierno es el exterminio de la 
corrupción al interior de todas sus dependencias y el combate a la delincuencia 
organizada, ¿cómo, quién es el gallo con los pantalones para lograr esta 
“odisea”, si el 90% o más de la clase política está corrompida hasta los 
tuétanos?, por lo que hay que recordarle al señor López Obrador que gran 
parte de estas ratas de cuello blanco son o forman ya parte de su gabinete y 
terminemos todos los mexicanos cobijados bajo la Ley de Herodes…    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 José María Hinojosa Aguayo 

  Andrés Manuel “El Peje” 
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“Voto a Ciegas”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- La encuesta sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), no fue 
más que una payasada del señor Andrés Manuel López Obrador, 
ya que sirvió según él, como pretexto para la toma de la decisión de 
si se suspende o se continúa con este mega proyecto, ya que esta 
“encuesta” o sondeo aparte de ser inconstitucional, careció a todas 
luces de credibilidad y conciencia, ya que de los 120 millones o más 
de mexicanos que somos en la actualidad, yo le preguntaría al señor 
López Obrador, ¿cuántos de estos 120 millones de mexicanos tenemos la 
preparación, capacidad o conocimiento, para determinar con “autoridad”, si es 
factible o no continuar con esta mega construcción?, o se opta por la segunda 
opción que ellos proponen (Santa Lucía) y el reacondicionamiento del actual 
Benito Juárez, ¿cuántos, 100, 200?, se me hacen muchos, ya que hasta el propio 
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, ingeniero 
Damián Robledo, se declaró incompetente de poder emitir su juicio en tan corto 
plazo por la magnitud de la obra, de lo que estamos seguros es que más del 
90% de los que votaron, ¡lo hicieron a ciegas!, convirtiendo a este proceso en un 
acto totalmente “discriminatorio” para el pueblo de México, al aprovecharse de 
la ignorancia en este escabroso tema para la toma 
de decisiones con el fin de evadir responsabilidades 
que sólo a ellos les corresponden, ya que para eso 
se supone fueron elegidos, y aquí aprovecho la 
recta para la otra pregunta al señor López 
Obrador y colaboradores estrellas, ¿qué es más 
importante para nuestro país, el nuevo aeropuerto 
o la construcción del “trenecito” (Rivera Maya) que 
tendrá un costo de más de 150 mil millones de 
pesos, cuál?, por lo que a como pintan las cosas, 
este nuevo gobierno que está por tomar las riendas 
en aproximadamente un mes se está 
caracterizando por las desacreditaciones, falsedad 
en promesas de campaña (gasolinazos), 
contradicciones y quien sabe cuántas cosas más al 
correr del tiempo, eso sin tomar en cuenta que ya 
se les identifica como los yoyos (resucitadores) que 
ostentan la varita mágica para solucionar todos los 
problemas: Ebrard, la Padierna, Muñoz Ledo, 
Monreal, Gómez Urrutia, Batres, Bartlett, 
etcétera, que gracias a la misericordia de su ángel 
de la guarda (AMLO) que los ha redimido, y hoy 
son libres de pecado, amén.   

 

 José María Hinojosa Aguayo 
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Exitoso “Festival de la Calaca Álamos 2018”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Entre flores, colores, velas, catrinas y 
música, se llevó a cabo el décimo primer 
“Festival de la Calaca Álamos 2018”.  

Festival que inició el pasado 1 y culminó el 
2 de Noviembre, días durante los cuales la Plaza 
de Armas se vistió de flores y esplendor con la 
participación artística del Mariachi Juvenil del 
Mayo, el Ballet Folclórico Yoreme Al-Leiya, la 
Banda Municipal, Estudiantina Alfonso Ortiz 
Tirado, Grupo Efecto Norte, recorrido de 
catrinas, exposición de altares y tapancos, 
procesión de leyendas y fantasmas, entre otras muestras artísticas y culturales.  

Actividades que se llevaron a cabo en coordinación con la Dirección del 
Museo Costumbrista de Sonora. 

Por su parte, Víctor Manuel Balderrama, presidente 
municipal, al clausurar el festival se mostró satisfecho al 
contemplar a las familias alamenses disfrutando de las 
tradiciones mexicanas como es la celebración del Día de 
Muertos. Celebración tan importante donde los vivos 
rendimos homenaje a quienes se nos adelantaron en el 
camino y que lejos de ser un día de tragedia lo convertimos 
en fiesta. 

También, durante el festival, diferentes instituciones educativas y la 
iniciativa privada participaron en el concurso y exposición de altares y 
tapancos, así como de la caracterización de catrinas. Resultando ganadores: 

Altares y tapancos: primer lugar, Escuela Secundaria General Adrián 
Salas… Segundo lugar: ITESCA y tercer lugar: Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora… 

Catrinas: primer lugar, Sylvia Celeste Robles… Segundo lugar, Carolina 
Flores y tercer lugar, Gabriela Fernanda Jacomea… 

Los ganadores recibieron premios en efectivo y reconocimiento por parte 
del presidente municipal y demás funcionarios del Ayuntamiento. 
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“Deuda es la Última Opción”: “Chayito” Quintero   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para velar por unas 
finanzas sanas en el municipio, la 
alcaldesa, María del Rosario 
Quintero Borbón, tomará como 
última opción adquirir un crédito 
con alguna institución bancaria, 
para solventar la deuda que 
enfrenta Navojoa. 

Durante sesión ordinaria de cabildo, por votos mayoritarios, fue aprobado que 
la presidenta municipal, solicite apoyos financieros extraordinarios, así como el 
anticipo de participaciones para solventar el pago de aguinaldos y de atraso con el 
Isssteson, que asciende a un total aproximado de 37 MDP y sumando lo que se debe a 
proveedores, contingencia por juicios en proceso, pendientes con una institución 
bancaria y arrendamiento de luminarias, entre otros conceptos, arroja una suma de 
alrededor de 221 MDP. 

La alcaldesa, destacó que de ser necesario recurrir a otras opciones, se citará a 
una reunión extraordinaria de cabildo, para que la situación sea analizada. “Lo 
último que queremos es que la deuda de Navojoa siga creciendo, por eso he tocado 
muchas puertas y seguiré haciéndolo, para encontrar la mejor solución a esta difícil 
situación que atraviesa el municipio”, expresó. 

En la sesión, se presentó el informe mensual del estado de la administración 
municipal, correspondiente al periodo del 17 de Septiembre al 18 de Octubre, en el 
que se detallaron las actividades realizadas por cada una de las dependencias y 
paramunicipales. 

De igual manera, se aprobó la suscripción a los convenios con el Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, con el Instituto Nacional de las Mujeres, 
así como con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Fue autorizada también la instalación del Consejo Municipal de Protección 
Civil, así como la modificación al convenio de colaboración por el cual se establecen 
los términos y condiciones a los que se sujetará la recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público con la Comisión Federal de Electricidad. 

Asimismo, se aprobaron las 19 comisiones de regidores, mismas que fueron 
acordadas previamente en mesas de trabajo. 

Quedó conformada la comisión especial que deberá proponer la 
instrumentación del proceso para designar a los comisarios y delegados municipales, 
integrada por los regidores: Teresita Álvarez Alcántar, Emilio Calvo Santiz, Yesenia 
Galaviz Valenzuela, Florina Díaz Briseño, Víctor Ayala Rodríguez, Jorge Márquez 
Cázares, Luz María Carretero Lagarda, Rogelio Álvarez Cevallos y Berenice Jiménez 
Hernández. 

Para promover y conservar la historia de Navojoa, se integró la comisión que 
deberá proponer el proyecto de convocatoria pública para la designación del cronista 
municipal, conformada por el síndico procurador, Jesús Guillermo Ruíz Campoy y los 
regidores: Daniel Ruíz Madrigal, María Remedios Pulido Torres, Berenice Jiménez 
Hernández, Martín Ruy Sánchez Toledo, Florina Díaz Briseño, Teresita Álvarez 
Alcántar, Carlos Quirós Romo y Rodrigo Llamas Aréchiga. 


