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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- De veras que no estaba equivocado cuando 
publiqué en este mismo espacio (hará cosa de tres años) sobre la “babosada” 
que, en ese entonces, pretendía copiar e implementar en Sonora la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, referente a la “equidad de género”, 
es decir, que el pastel o “mierdero electoral” quedara repartido a partes 
iguales entre mujeres y hombres: 50 y 50 de los “huesos” serían para cada 

bando, confundiendo con ello el número por la calidad… 
Donde este “columnista” aseguraba (y sigo asegurando) que 
la “paridad de género” en verdad que sí es importante pero 
la capacidad lo es más, siendo lo de menos si las 
“candidaturas” hubieran sido 
encabezadas en un 70% por mujeres y 
30% por hombres o viceversa… Pero 
que sea por “capacidad” y no por 
cuestión de género… Y ahí están las 
consecuencias de ese supuesto “logro” de 
la Pavlovich, con algunas alcaldesas muy 
cuestionadas y repudiadas en, 
aproximadamente, tres meses de haber 

asumido su función: Célida López en Hermosillo, Sara 
Valle de Guaymas y la presuntamente loca de “Chayito” Quintero en Navojoa… 

Siguiendo con nuestra anterior “cavilación”: la citada “igualdad de género” 
le quitó el “misticismo” a la mujer y gran parte de su “feminidad”, poniéndola 
bruscamente en el escaparate público (de los chingadazos) en iguales circunstancias 
que las del hombre, es decir, ahora las damas, ya investidas como funcionarias 
gubernamentales también serán denunciadas, perseguidas y encarceladas, claro 
está, las que resulten corruptas, soberbias y crueles en sus “encargos” para los 
cuales fueron electas o designadas… De la misma manera, el término “misógino” 
(persona que siente rabia hacia las mujeres) seguramente que también se irá 
devaluando o pasando de moda, pues los señalamientos (denuncias) en contra de 
las servidoras públicas tranzas y abusivas estarán al orden del día… O, ¿no?, sólo 
tiempo al tiempo… En fin, repito: por lo pronto y en “apariencia” ya existe 
“equidad” más “no justicia” para las señoras, toda vez que la mencionada palabra 
“justicia” sólo dejará de ser un “mito” cuando verdaderamente haya igualdad de 
salarios y oportunidades para todos (incluyendo a los discapacitados y 
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  Célida López, con el reportero,  

Federico Lagarda Ibarra… 

  “La Chayo” Quintero, con periodistas… 

 Claudia Pavlovich A. 
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homosexuales)… Pero, ¿a qué viene lo anterior méndigo reportero?, al hecho de 
que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, buscó “copiar” el mismo 
“esquema” político-electoral para Sonora, a saber, que las candidaturas a las 
alcaldías fueran en un 50% para las mujeres, “confundiendo con ello el número 
por la calidad”… “Vamos a cambiar la historia”, recalcó la mandataria estatal… 
Pero, ¿cuál historia?, diría la “perrada”, pues esa película (equidad de género) ya 
era demasiado conocida a nivel nacional… Sin embargo, la Pavlovich, “vendió” el 
asunto como si fuera algo todavía novedoso, calificando su “propuesta” como un 
paso más hacia la igualdad entre féminas y machos, donde (para ello) propuso ante 
el Congreso del Estado una iniciativa para garantizar que las mujeres tuvieran 
asegurado el 50 por ciento de las candidaturas a las presidencias municipales en la 
entidad… Por lo que me vuelvo a preguntar ¿Y la capacidad dónde quedó?, toda 
vez que (insisto): la “paridad de género” de veras que sí es importante pero la 
capacidad lo es más, siendo lo de menos si las “candidaturas” las encabecen en un 
70% mujeres y 30% hombres o viceversa… Pero que sea por capacidad y no por 
decreto… Sin confundir el número por la calidad… 

En el tema de la “Perla del Mayo… Transcribimos nuevamente 
nuestra columna previamente manejada en internet, en exclusiva para esta 
EDICIÓN IMPRESA… Para los “chairos” (morenistas fanáticos) y su 
“delirante mesías”, Andrés Manuel López Obrador, cuando ganan es 
democracia, pero cuando pierden es porque les hicieron fraude… Lo mismo 
aplica en Navojoa, toda vez que la alcaldesa “Chayito” Quintero, cada que 
es “denunciada” por sus estúpidas ocurrencias, por los pésimos servicios 
públicos que “presta” el Ayuntamiento, por nepotismo, por el escandaloso 
fraude en los vales de gasolina (valegate) y en general por el desmadre 
gubernamental que se carga, luego, luego le echa la culpa a la “prensa”, 
pues ésta (según la edil) lo único que quiere es “dinero”… Entonces, ¿los 
“medios de comunicación” (periódicos, revistas, radiodifusoras, troles del 
internet, etcétera) que se la llevan “lamiéndole las patas” y echándole porras y 
flores, los tiene comprados mediante jugosos convenios?, puesto que, a decir de 

nuestras fuentes, varios periodistas ya les están facturando a este Ayuntamiento 
por defender lo indefendible de la “señora presidenta”… Lo que hace 
interesante saber o conocer a qué “medios informativos” (a través del “portal” de 
transparencia) está “maiceando” “La Chayo” para que hablen y escriban bien 
sobre su persona… Aunque también es sabido (como lo hacía la anterior tesorera 
panista, Teresita Yescas Enríquez) que a muchos colegas reporteros se les pagaba 
y quizá se les siga pagando con facturas “prestadas” (para que no quede huella), 
es decir, con documentos de proveedores apócrifos (totalmente ajenos al gremio 
periodístico), como ferreterías y otros empresarios que se prestan a ese 

disfrazado fraude en contra del erario municipal…     
A propósito… Trascendió públicamente (La Verdad) que la presidenta 

María del Rosario Quintero Borbón, sería “denunciada” por los regidores priístas, 
ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), por el sonado caso de los vales 
de gasolina (valegate), además de solicitar un “juicio político” en su contra… 

“Desmadre gubernamental morenista” que ha de traer “harto y loco de 
contento” al ex presidente municipal panista de esta localidad, Raúl Silva Vela y 
compinches, porque (de momento) esta corrupta situación les permite 
permanecer impunes por el (semejante) desvío y manoseo financiero que ellos 
también dejaron… 

  “La Chayo” Quintero 
 

  Teresita Yescas 

  Raúl Silva Vela 
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Festejaron “Fiestas Patronales” en Álamos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Cientos de personas acudieron a la Plaza de Armas para ser partícipes de la 
trigésima séptima edición de las “Fiestas Patronales” en honor a la Virgen de la 
Purísima Concepción. Como ya es tradición, el ballet folclórico Yoreme Al-Leiya del 
ITSON Navojoa, fue el encargado de brindar el número cultural que inaugurara las 
tan aclamadas festividades, prosiguiendo con ello, ocho días de presentaciones tanto 
locales como nacionales.  

Se pudieron presenciar bailables y cantos por parte de las instituciones 
educativas como lo fueron el Colegio de Bachilleres, Sec. Paulita Verján, Sec. Adrián 
Salas Madera; Escuelas Primarias: Bartolomé M. Salido, Revolución y Lázaro 
Cárdenas del Rio y el Colegio Intercultural. Entre otros números, se presentaron el 
Mariachi Universitario Unidad Regional Sur de Navojoa, la Asociación “Por una 
Familia Feliz A.C.”, grupo Alzeños de la Sierra y la Banda Municipal Infantil “Real 
de los Álamos”.  

La actual corte de honor quedó integrada por tres hermosas damas que 
resaltaba la belleza de la mujer alamense, quedando como reina, Celeste Robles 
Ramos, representante del COBACH; como princesa, Yadel Acuña Amado, 
representante de la Sec. Adrián Salas Madera y como dama, María Fernanda 
Wahnnatah Balderrama, representante de la Sec. Paulita Verján #15. 

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del presidente municipal, Víctor 
Manuel Balderrama Cárdenas, el cual primeramente agradeció la presencia de 
quienes estuvieron noche tras noche en las fiestas, así como a las instituciones públicas 
y privadas que se estuvieron presentando en el escenario. Resaltando también que el 
arte y la cultura son pieza clave para lograr la unidad que quiere todo gobierno. Dio a 
saber que en días pasados realizó la firma de un hermanamiento con el pueblo mágico 
de Todos Santos B.C., donde la única intención es el intercambio cultural entre ambos 
municipios. “Agradezco sin duda a dos personas que se sumaron en esta travesía, 
Javier Ayala Partida y Jorge Pacheco. Para nosotros es de mucha alegría el poder 
festejar esta trigésima séptima edición, pero también hacer grande esta fiesta religiosa 
con nuestra celebración, ya que cumplimos un año más como municipio, cumplimos 
335 años que es grandioso y nos da la certeza de que a través del tiempo hemos podido 
crecer cada vez más”. 

La noche concluyó con la excelentísima participación de la cantante María 
Elena Leal Beltrán, acompañada del Mariachi “Los Potrillos” del ITSON, quienes 
lograron tener una audiencia mayor a la de quinientas personas. 
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Rifará Oomapasn Auto 2019 entre Usuarios Cumplidos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para incentivar a los usuarios cumplidos y 
lograr una mayor recaudación, el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) de 
Navojoa, puso en marcha el programa “haciendo 
historia sobre ruedas”. 

El director de la paramunicipal, Gabriel 
Ramos Real, informó que la actividad trata de la 
rifa de un automóvil Fiat Mobi Like 2019, en la que 
participarán los usuarios que cubran en su 
totalidad con el pago del presente año, antes del día 
31 de Diciembre del 2018, además de los usuarios de pago anticipado que participen 
en el programa 10 por 12 con plazo hasta el 17 de Enero del 2019. 

“El organismo necesita dar un servicio de calidad a los navojoenses, hay 
bastantes carencias en el organismo por lo que con este sorteo pretendemos recabar lo 
suficiente para equipo y reparación de necesidades en la ciudad, pues la 
infraestructura necesita de cambios importantes para poder llevar el agua en tiempo y 
forma a todos los hogares”, afirmó. 

Informó que participarán recibos de pago emitidos en Oomapasn sucursal 
Sonora, Oomapasn Plaza Ley del Mayo, además de los módulos ubicados en 
Fundición, Pueblo Mayo, Tesia, San Ignacio, Rosales, Bacabachi y Masiaca. 

Dejó en claro que la sucursal principal será la única autorizada para la entrega 
de boletos, por tal motivo los usuarios que realicen sus pagos en cualquiera de las 
otras sucursales mencionadas deberán acudir con recibo de pago a solicitar su boleto 
a la oficina ubicada en Otero 302 esquina con Guerrero, colonia Centro. 

Añadió que el sorteo con permiso de gobernación 20180633PS08, se llevará a 
cabo el 18 de Enero del 2019 a las 9:00 horas en la plaza 5 de Mayo, donde se 
concentrarán los boletos depositados en la urnas, misma que deberá llegar sellada 
ante el inspector de la Secretaría de Gobernación, que extraerá los boletos para 
colocarlos en la tómbola que se utilizará para el sorteo. 

“Posteriormente, se extraerán diez boletos de la urna, los cuales se 
mencionarán uno a uno y el décimo será el ganador”, explicó. 

El Secretario del Ayuntamiento, José Guadalupe Morales Valenzuela, afirmó 
que la instrucción de la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón es facilitar a los 
usuarios las herramientas para permitirles ponerse al corriente con promociones y 
programas de apoyo para no fallarle a la gente, conscientes de que la situación 
económica es difícil, pero con el deber de responder sabiendo que el agua es esencial 
en las actividades cotidianas. 

La jefa del Área Comercial y líder del Sindicato del Oomapasn, Carmina 
Olmos Gómez, comentó que es tarea y responsabilidad de cada organismo fomentar la 
cultura del cuidado del agua, así como del pago de la misma, ya que no puede existir 
una sin la otra. 

Por su parte, Mariela Torres, jefa de Cultura del Agua, recalcó que la entrega 
del premio será el día 25 de Enero del 2019 a las 10:00 horas, en las instalaciones del 
Oomapas Navojoa. 
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LÍDER, DIRIGENTE o NEGOCIADOR... 

“Traspasando la Delgada Línea del Honor”  

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

INTRODUCCIÓN 
 

El Objetivo Regional (D.R.).- De verdad que es duro reconocer cuando se ha 
traspasado la delgada línea que separa el honor y el misticismo de la lucha social, para 
llegar a la polémica, inevitable y vulgar: negociación... 

Sin embargo, también es necesario aclarar que en muchas ocasiones al líder o 
al dirigente, no le ha quedado otro camino que el de negociar (aceptas o te chingas), 
que en el mayor de los casos es para favorecer a la gente que se representa y en menor 

número es para evadir las responsabilidades penales en 
que se han incurrido durante la lucha, o bien para 
“alivianarse” en lo personal económicamente, ya que 
casi siempre (aunque se niegue), el “líder” se va 
profesionalizando en estos menesteres, donde las 
prebendas y las dádivas del gobierno se van 
convirtiendo en las únicas entradas monetarias para la 
subsistencia del dirigente... 

Claro que lo ideal es cuando se negocian las tres 
cosas al mismo tiempo, es decir, cuando se saca un buen 
CONVENIO que ayude a las personas por quien se lucha, 
simultáneamente al retiro de las demandas penales contra 
los líderes del movimiento, pero ¿Si algo les queda 
también a los cabecillas?, pues que mejor triunfo de 

“orejas y rabo”, y todo por el mismo esfuerzo... 
Aunque la NEGOCIACIÓN también es usada como ESTRATEGIA para 

evidenciar al contrario (tanto por los supuestos afectados como por los mismos 
luchadores)... Como es el caso de los CONVENIOS monetarios que se realizaron con la 
nefasta empresa, “Mexicana de Gestión de Agua” y con Oomapasn… Tema que 
pormenorizo más adelante en este libro... Así como las negociaciones e impunidad que 
se han dado en los casos de los ex alcaldes del PRD de Navojoa, Carlos Quiroz 
Narváez “El Pilinqui” (QEPD) y José Guadalupe Curiel, entre otros, quienes fueron 
acusados de desvíos y malversación de recursos públicos... Al primero lo acusó Curiel, 
mientras que a éste lo refunde su propio tesorero municipal, Ramón Grajeda 
Valenzuela “El Cachi”, quien aceptó y declaró públicamente su participación en el 

“peculado”: “Él (Curiel) me dio órdenes de que sacara el dinero de las arcas 
municipales para destinarlo a su propio beneficio y tengo pruebas de ello, 

mismas que las mostraré en su momento para desenmascarar al monstruo de las mil 
cabezas (volvió a referirse a Curiel con esa metáfora)”, sentenció Grajeda Valenzuela...  

Estas declaraciones no solamente se refieren a desvíos de recursos, sino que 
tipifican claramente el otro delito de MALVERSACIÓN de DINEROS PÚBLICOS... 

“El Cachi”, especificó que los recursos desviados por él mismo siguiendo 
instrucciones de Curiel, corresponden a partidas del Fondo de Desarrollo Municipal 
y del Ramo 33 (federales), por un monto de 6 millones 217 mil pesos, así como 5 
millones de un préstamo que otorgó BANOBRAS al Ayuntamiento para 
pavimentación, entre otros recursos... “Este dinero fue desviado a gastos de gasolina y 
para refaccionar y equipar a los COMITÉS DE CAMPAÑA del PRD, que Curiel tenía 
en todo el Estado y este dinero salía del Ayuntamiento y tengo las pruebas”, abundó el 
ex tesorero municipal. 

         Federico Lagarda Ibarra, líder de la 

“Unión de Usuarios Independientes A.C.” 

   

  Carlos Quiroz Narváez 

 

  Ramón Grajeda V.  
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Por su parte, el también ex diputado local, José Curiel, como era natural negó 
todo y en respuesta a los graves señalamientos contestó que si había irregularidades 
en el manejo financiero del Ayuntamiento, “él (Ramón Grajeda) es el único 
responsable, y aunque quiera repartir responsabilidades conmigo por mi firma 
mancomunada no cristalizará el propósito, porque todo lo debió manejar rubro por 
rubro y parte por parte”, dijo Curiel (El Informador del Mayo, 16 de Febrero del 2003)... 

Diez días después, el ex encargado de las arcas municipales, Ramón Grajeda, 
“contra ataca” declarando: “seguiré firme en mi postura y en las pruebas que tengo, 
para desenmascarar al alcalde (Curiel) porque me quedé corto al hablar de 14 millones 
desviados del erario público, ya que, si analizamos a profundidad los documentos, los 
recursos rebasan los 16 millones de pesos”, remató... Además, ese mismo día, “El Cachi”, 
aseguró: “si se quiere saber dónde están los recursos desviados, entonces que se analice el 
proceder de los cinco funcionarios fantásticos, que son Leobardo Ramos Izaguirre, 
director de Seguridad Pública; Armando Rodríguez Gámez, director de Obras Públicas; 
Rosario Mondaca, ex titular de Bienes y Servicios; Juan Carlos Aguilar Polanco, 
secretario particular del alcalde y del propio presidente municipal... Los cuatro 
primeros son amigos de escuela de Curiel y cuentan con lujosos autos y casas nuevas, 
al igual que el propio alcalde”... 

PRI, PAN, PRD, Morena y demás hierbas: la misma gata nomás que 
revolcada... Si la gente “anda” en los partidos políticos no lo hace por la credibilidad 
ni por la seriedad de éstos, ni por convicción, sino más bien porque busca acomodarse 
en un mejor trabajo: más fácil y remunerado o simplemente sólo por conseguir 
“chamba”... ¿Cuáles ideales? ¿Cuál vocación de servicio?... Bah, puras patrañas, es 
únicamente por conveniencia... Al respecto, en alguna ocasión subrayé lo siguiente: en 
la pasada jornada electoral se “vivió” una democracia “sin valores”, donde 
lastimosamente se observó “peregrinar” a mucha gente (sobre todo a jóvenes) de la 
clase proletaria o baja, en busca de los distintos bienes materiales: un “sueldito 
diario”, despensas, láminas, entre otros satisfactores, que les permitieron resolver sus 
problemas ancestrales básicos inmediatos (de momento), importándoles muy poco su 
dignidad, respeto e ideología, las cuales entregaron a cambio de dádivas (sobornos), lo 
que para este reportero, se puede considerar como un verdadero “problema 
sociológico”… En verdad que fue vergonzoso “mirar” a bastantes personas (para nada 
convencidas) buscando a los diversos candidatos, no por sus propuestas o por sus 
ideales, sino más bien para ver cuanto (dinero) les podían sacar, importándoles 
“madre” vender su alma y su voto… Portando un día una camiseta roja y al siguiente 
una azul o amarilla… Definitivamente, no hubo valores: “qué tanto me ofreces tú, 
pues el otro candidato me promete más, así que mejora su oferta o me voy con él”, 
negociaba la “perrada”… Lo cual fue aprovechado por la nefasta “partidocracia” 
(partidos políticos) cual viles mercenarios o traficantes de la miseria que abusan de la 
pobreza de esos electores “prostituidos… No obstante, hay que reconocer que esta 
degradante situación es y seguirá siendo un “mal nacional” (práctica generalizada) que 
se “da” por cuestión sociológica, por el fenómeno de la inequidad social, por la falta de 
empleo, desesperación y pobreza… Condiciones (vuelvo a repetir) que son 
aprovechadas por los “méndigos” partidos políticos, para llevar agua a su molino…  

Como también es una aberración que la mayoría de la gente aún siga votando 
por los “partidos” y no por los candidatos, cometiéndose con ello muchas injusticias 
propias de nuestra “corruptocracia”… Pero, entrando en materia… A pesar de que 
los diccionarios los definen como sinónimos (que significan lo mismo), es válido apuntar 
que (según mi experiencia): “líder” es la persona que tiene carisma, el que aglutina 
espontáneamente a bastante gente, para bien o para mal, y en cambio el “dirigente” es 
quien tiene la ocasión y aprovecha las circunstancias ya sea para dirigir un PARTIDO 
POLÍTICO, un SINDICATO u otra empresa similar, pero sin tener necesariamente las 
cualidades y aptitudes del primero... 

  José Guadalupe Curiel 
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¿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, Octubre y 

Noviembre del 2018 (155 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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 “AMLO”: El Trenecito       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Una de cal por las que van de 
arena, ya que a pesar de la mala actuación y desempeño que 
han tenido los titulares o responsables de los Servicios Públicos 
Municipales en Navojoa, de las malas experiencias de las 
últimas administraciones que han dejado muy mal parados a 
quienes se les encomienda esta importantísima 
responsabilidad, los actuales titulares: “Próspero Valenzuela y 
Arcadio Corral”, de plano no sólo le están fallando a su jefa 
inmediata (Rosario Quintero Borbón) a la confianza depositada en ellos, 
sino que también lo más importante, al pueblo de Navojoa, las quejas por 
la pésima recolección de basura, colonias donde tardan más de un mes en 
recogerla y que de pilón los trabajadores de esa dependencia (tirabichis, 
por mal apodo) ya no sólo piden sino que prácticamente exigen mochada 
por la recolección, dizque para la gasolina porque no les dan o no hay, lo 
cual ha causado un malestar e indignación generalizada en toda la ciudad, 
eso sin contar la falta de alumbrado público en muchos sectores, por lo 
que es urgente que estos flamantes 
funcionarios se pongan las pilas o en su defecto 
reconozcan que el puesto les quedó muy 
grande, ya que mucho ayuda el que no estorba, 
y el hecho de que les toquen las “golondrinas” 
con banda sería su mayor premio. 

Y algo que tiene muy preocupada a la 
sociedad de nuestro país, es la actitud del 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya nomás 
falta que le pongan el 
trenecito, por aquello de que 
nomás marcha en dos 
direcciones (para delante o para 
atrás), por las contradicciones 
en sus promesas de campaña y 
en sus discursos ya ungido 

como presidente de la república, lo otro más 
preocupante todavía son sus famosas encuestas 
para la toma de decisiones, escudándose en 
una “democracia” que no existe, el pueblo 
manda, si algo sale mal o falla, fue su voluntad 
no la mía, que poca madera… 

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
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  Andrés Manuel “El Peje” 
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Se Reúnen Comités de Planeación Municipal de Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con la finalidad de trabajar de 
la mano con las comisarías de 
Etchojoa, se reunieron comités del 
COPLAM del municipio para abrir 
“Foros de Consulta” sobre las 
necesidades de cada una de las 
comunidades.  

Ante la presencia de la 
diputada federal, Hildeliza González 
y de Martín Preciado Bracamontes, 
coordinador regional de Programas 
Federales, se hizo el compromiso de 
trabajar de la mano con la 
ciudadanía etchojoense, pero sobre todo con el gobierno municipal que 
encabeza, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela.  

En su mensaje, el alcalde, ratificó la importancia de trabajar de 
manera unida con la diputada federal y con el coordinador regional de los 
Programas Federales, ya que el municipio de Etchojoa está catalogado en 
segundo lugar como uno de los más pobres del Estado, por lo que exhortó 
a trabajar por el beneficio de la ciudadanía etchojoense, asimismo, 
destacó la transparencia con la que se está trabajando “para que el 
ciudadano se dé cuenta de cuánto es lo que destina para cada comisaría, y 
ellos mismos sean quienes determinen en qué obras se invertirán los 
recursos, claro, priorizando cada una de las necesidades de cada 
comisaría”. 
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Festejaron 144 Aniversario de Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En grande se festejaron los 144 años del 
municipio, en donde se tuvo la participación de 
mucho talento regional, enmarcando los logros y 
el crecimiento que se ha alcanzado en este tiempo, 
reconociendo el presidente municipal, Ramón 
Díaz Nieblas, a huatabampenses distinguidos y 
triunfadores en varias áreas de la sociedad, 
además de las tradicionales mañanitas entonadas 
por algunas colonias del casco urbano. 

Teniendo una serie de actividades desde las 
seis de la mañana, comenzando con honores a la 
bandera, recordando al primer presidente 
municipal, Pedro Zurbarán   Benicia, electo en 
cuatro ocasiones (1899 – 1901 - 1903 y 1905), 
dándose una pequeña reseña de su vida y de todo lo que ha acontecido en el 
municipio, lo cual estuvo a cargo del orador oficial, regidor Eduardo Almada 
Montes, quien explicó que Huatabampo significa “Sauce en el Agua” en lengua 
mayo, además de que fue fundado por gente trabajadora que todos los días se 
levanta dispuesta a salir adelante, además de muchos paisanos que han 
emigrado a otras partes del mundo. 

Así como lo hiciera el general Álvaro Obregón Salido y un puñado de 
indígenas, quien siendo presidente municipal fue convocado a unirse a las 
fuerzas revolucionarias en 1912, teniendo más de 20 generales que participaron 
en ese movimiento armado, ganándose con ello el título de “Tierra de 
Generales”. 

Por la tarde se tuvo un programa cultural muy completo, esto en la 
explanada Benito Juárez, en donde participaron cuadros artísticos y la rondalla 
de la Escuela Normal Superior de El Quinto, danza del venado y pascola, ballet 
folclórico “Jiapsi Yiiwa”, cerrando con la presentación de la obra musical “el 
cascanueces”, con 55 niños en escena, procedentes de Navojoa. Entregando el 
munícipe Ramón Díaz 11 reconocimientos a huatabampenses distinguidos…  
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Instalaron Gendarmería Nacional en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el fin de sumarse a los trabajos de prevenir y tratar delitos 
del orden federal, se instaló en Navojoa la Gendarmería Nacional.  

Así lo dio a conocer la alcaldesa María del Rosario Quintero 
Borbón, quien informó que son siete personas las que integran el grupo 
que, por orden del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, 
se desplegaron en el municipio. “Este grupo que se acaba de integrar, 
viene a brindarnos el apoyo para reforzar el rubro de la seguridad del 
municipio para que éste sea el más seguro y tranquilo del estado”. 

Sobre el tema, el comisario de Seguridad Pública, Luis Gerardo 
Villalobos Hernández, argumentó que la ciudad sigue tranquila y que la 
llegada de la Gendarmería no responde a hechos extraordinarios. “La 
ciudadanía puede estar tranquila y relajada, no es que esté pasando algo 
en concreto, sólo es para reforzar la seguridad del municipio”. 

Añadió que los siete elementos cuentan con dos vehículos y las 
herramientas necesarias para operar en el municipio: “hoy en la mañana me 
informaron sobre dos operativos realizados en estos dos días, repetimos, no ha 
crecido la violencia en el municipio, la Gendarmería se instaló también en 
Ciudad Obregón, Guaymas y Hermosillo”. 

Informó que de manera diaria se reúnen todos los mandos policíacos con 
la finalidad de reforzar o crear estrategias que permitan seguir velando por la 
seguridad y tranquilidad de los navojoenses. “Todas las mañanas tenemos 
reuniones donde intervienen la policía estatal, federal y municipal, así como el 
secretario del Ayuntamiento, todo esto por una orden presidencial. La 
alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón está muy pendiente de la 
seguridad de los ciudadanos”, señaló. 

Respecto a esto, el coordinador de los oficiales, Adolfo López Jiménez, 
refirió que los elementos se unen al despliegue de las fuerzas de seguridad para 
trabajar en conjunto y disminuir los índices de delitos federales y apoyar en la 
seguridad para un mejor Navojoa. “La seguridad pública es responsabilidad de 
todos, por lo tanto, es importante trabajar unidos autoridades y sociedad, para 
evitar se repitan o desarrollen sucesos como los ocurridos en otras partes del 
estado o del país”, finalizó diciendo. 

 

  “La Chayo” Quintero 
 


