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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Recientemente tuve un 
sueño donde conversé ampliamente con la alcaldesa de 
Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón… Lo 
primero que recuerdo de esta pesadilla es que la 
presidenta municipal, rodeada de ángeles y demonios, se 
inclinó hacia mí susurrándome al oído (quedito pero 
claro): “Federico, federiquito, soy yo la traviesa Chayito; 
qué quieres, le contesté un poco asustado; no me tengas 
miedo, replicó con voz celestial, sólo estoy aquí para 
agradecerte y decirte que tenías mucha razón con lo que 
escribiste en tu revista anterior, al grado que desde 
entonces vengo arrastrando un problema de conciencia 
que espero tú me ayudes a resolver, aunque sea en 
parte, sin embargo, déjame explicarte que no todo es 
culpa mía, pues ese desmadre y derrumbe que me traigo 
en todos los rubros de la administración que presido, se 
debe en gran medida a varios medios de comunicación, troles y 
periodistas chayoteros que tengo bien maiceados, que únicamente se la 
llevan adulándome y lamiéndome mis zapatillas de marca, causándome 
con ello más desprestigio que beneficio con sus publicaciones, por cierto 
muy bien recompensadas mediante jugosos convenios de trabajo 
puntualmente pagados mes tras mes; igualmente, quien me está haciendo 
mucho daño por su servilismo, es mi cabildo morenista y regidores 
paleros, entre ellos Rogelito de Movimiento Ciudadano, mismos que me 
aprueban todas mis ocurrencias y arbitrariedades, salvo la convocatoria a 
comisarios, no importándoles que éstas (babosadas) sean en contra de los 
navojoenses; y cómo pasar por alto a mis colaboradores más cercanos, 
principalmente al secretario bufón y poeta del Lupito que nomás se la 
lleva de troll en las redes sociales dizque defendiéndome de las críticas 
ciudadanas y echándome un aire que nadie cree sino todo lo contrario, en 

  
A Pesar de tus Travesuras y Pillerías… 

 
¡Dios te Bendiga Alcaldesa! 

 
Va Diputada Contra los Agroquímicos   

 
AMLO: “Selectiva Aplicación de la Ley” 

  “La Chayo” Quintero 
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fin, mi querido Lagarda, te pido desde el fondo de mi 
corazón que reces y hagas oración por mí para que sea 
la alcaldesa que todo Navojoa quiere y merece, y si 
tengo que pagar con cárcel por todo el daño 
patrimonial que les he causado a mis gobernados por 
mi codicia y errores: que así sea, ayúdame amigo 
Federico, con tus plegarias y escritos ojalá que Dios y 
la sociedad me perdonen, te prometo que voy a 
cambiar pues no quiero ser vergonzosamente 
destituida de este carnoso cargo que me confirió el 
pueblo, ah y a mi hijo Irving te juro que le ataré las 
manos”, me aseguró con humildes sollozos, rodeada de 

querubines y diablos, “La Chayo” Quintero, despidiéndose de mí con un 
cariñoso y prolongado beso en mi frente… Pero amaneció y todo volvió a 
la cruda realidad: méndigos políticos, hijos de la chingada: marrulleros y 
corruptos que no fueran ¿Por qué no son como en mis sueños?... No 
obstante, esta pesadilla me impactó demasiado cambiando algo en mi 
interior, al grado que: a pesar de tus travesuritas y pillerías ¡Dios te 
bendiga alcaldesa!... Recordándonos el pensamiento inmortal de Marie 
Curie: “nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales, 
de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y no soy 
inferior a ninguno de ellos”…   

A propósito de mujeres chambeadoras, en un café 

público por rumbos de la “Perla del Mayo”, me tocó en suerte 

saludar a la diputada local por Morena, Gricelda Soto, quien 

amablemente nos comentó acerca de su trabajo legislativo, 

que a decir verdad es bastante y sustancioso, que incluye 

iniciativas como esa de regular el uso de los agroquímicos 

(plaguicidas y otras sustancias dañinas) que son utilizadas por 

los agrotitanes (agricultores) en sus sembradíos, sobre ecología 

(reforestación, basura, contenedores), adicciones, así como 

homologar los sueldos de los regidores, entre otras, que darán 

mucho de que hablar en este período ordinario de sesiones del 

Congreso del Estado de Sonora…  
Asimismo, por cuestiones de espacio, dejamos en el tintero 

para la próxima edición el tema relacionado con la “anarquía” 
(desmadre) nacional que estamos viviendo, debido a la infame 

interpretación y “selectiva aplicación” que el presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador, le está dando a nuestro 

utópico “estado de derecho”…     

  “La Chayo” Quintero, con el reportero, 
Federico Lagarda Ibarra… 

 

  Gricelda Soto 
 

  “AMLO” 
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Firmó Víctor Balderrama Convenio con el ITSON   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

La vinculación debe convertirse en una 

variable y estrategia que contribuya a la 

formación integral de profesionistas, a la 

pertinencia de la educación superior y al 

desarrollo social y económico del país, siendo 

por ello que se llevó a cabo la firma de convenio 

entre el Ayuntamiento de Álamos, que preside el 

alcalde, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas y 

el Instituto Tecnológico de Sonora, encabezado 

por el rector, Javier José Vales García.  

Mediante una reunión llevada a cabo en las instalaciones de la 

presidencia municipal, Balderrama Cárdenas, mencionó que, como prioridad 

está buscar tener un Álamos desarrollado en distintas ramas, “es por ello que el 

ITSON a través de sus alumnos, maestros y egresados podrán contribuir para 

una mejora en el bien común”.  

Por otro lado, el rector Javier José Vales García, señaló que la 

vinculación entre ambos será una práctica que beneficie tanto a los estudiantes 

como a la sociedad, “característica distintiva que tiene el ITSON al adentrar a 

los alumnos en las áreas de práctica laboral”.  

“El objetivo de ello es intercambiar conocimiento, necesidades y 

aptitudes que tanto el pueblo como la institución tengan a desarrollar”.  

Para la firma de convenio se contó también con la presencia del Dr. 

Carlos Hinojosa, director del ITSON Navojoa; Mtro. John Sosa Covarrubias, 

jefe de Departamento Académico; Mtro. Daniel Apodaca, jefe de Vinculación 

Institucional; Lic. Guadalupe Miranda, administradora de Vinculación, 

Incubación y Servicios; Prof. Javier Ayala, coordinador de Extensión y 

Difusión Cultural; así como el secretario del Ayuntamiento, Dr. Humberto 

Arana Murillo y la síndico municipal, Profa. Evangelina Borbón Félix. 
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DIF Etchojoa Creó Comité de Discapacidad   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Por instrucciones del alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 

Valenzuela, el Ayuntamiento, a través de DIF municipal, presidido por 
la primera dama, Jazmín Álvarez de Mendívil, se conformó el Comité 
de Discapacidad en la comunidad de Sebampo, con la finalidad de ser 
un gobierno incluyente donde las personas con capacidades diferentes 
sean beneficiadas con los distintos programas de gobierno, a la vez que 
se garanticen sus derechos como personas. 

Mediante una intensa jornada, DIF local, acercó los servicios 
básicos a los habitantes de la comisaría de Sebampo, encabezando los 
trabajos, Guadalupe Rascón Palomares, quien en su mensaje agradeció 

a nombre del alcalde y de la presidenta de DIF 
municipal, el acercamiento de los programas en 
beneficio de las personas con alguna discapacidad, 
con la finalidad de dar la atención a los grupos más 
vulnerables, asimismo, explicó que se estará 
trabajando en coordinación con los Comités de 
Discapacidad de cada comisaría para integrarlos en 
el ámbito social y laboral. 

 

Apoyó “Juditas” Mendívil a Deportistas   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 
apoyó a deportistas del municipio que 
participarán en la Olimpiada Estatal de Voleibol 
en Hermosillo y Guaymas. 

Apoyando fuerte al deporte de Etchojoa, el 
alcalde, deseó el mejor de los éxitos a Ossiris 
Duarte Molina, Nicol Duarte Olivo, Ricardo 
Medina Morales y a José Carlos Ramírez, quienes 
competirán en la Olimpiada Estatal de Voleibol, 
con la seguridad de que los participantes 
obtendrán buenos resultados en los días que 
estarán compitiendo, poniendo en alto al 
municipio de Etchojoa. 

“Les deseo el mejor de los éxitos en la Olimpiada Estatal de Voleibol y 
pongan muy en alto al municipio de Etchojoa, recuerden que siempre contarán 
con un servidor que estará apoyando al deporte y a los jóvenes etchojoenses”, 
les dijo el presidente. 
 De manos del alcalde y del director del Instituto Municipal del Deporte, 
Oswaldo Cinco, recibió el apoyo la comitiva que representará a Etchojoa. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Más que 

Educar se Debe Formar a los Chamacos”, 

fue uno de varios temas que (en alguna 

ocasión) me tocó comentar en la 

radiodifusora “La Mejor”… A continuación, 

transcribimos “parte” de nuestra 

colaboración en la radio y que a la letra dice: 

de verdad, que jodidos estamos: niñas y 

niños precoces obsesionados por los 

“videojuegos” violentos, por su apariencia 

física y hasta por el sexo… Jóvenes sin “rienda” alguna, que a las diez u 

once de la noche apenas se andan alistando para irse de parranda toda la 

madrugada… Chamacos disfuncionales, a los cuales no se les puede 

corregir ni llamar la atención o tocar “ni con el pétalo de una rosa”, 

porque luego luego brinca en su auxilio la “sociedad hipócrita” en defensa 

de los derechos humanos de esos adolescentes… Al grado que los mismos 

padres de familia les tienen harto miedo a sus propios vástagos… Ah, 

tiempos aquellos, en que una buena nalgada o reprimenda (en su justo 

momento) lograban “encausar” a los muchachitos más rebeldes, vaya, 

hasta a los profesores de antes se les respetaba, toda vez que éstos sí 

corregían y enseñaban (poseían pues la verdadera vocación de maestros), 

sembrando algo de “zozobra” entre los alumnos, puesto que sabían 

perfectamente que si por alguna razón su “mala conducta” era conocida o 

descubierta por el “profe” o por el director del plantel, de seguro serían 

castigados o suspendidos… Repito: ah, tiempos aquellos, que hasta las 

patrullas policíacas infundían miedo y obediencia, no como ahora donde 

los “chamacos” les gritan: “pinchis chotas, váyanse a otro lado a joder y a 

chingar a su madre”… Y todo porque (hoy en día) no existen jefes 

 

 
 
 

“Más que Educar se Debe Formar a los Chamacos” 
 

Los Profesores de Antaño Sí eran Respetados… 
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policíacos honestos que transmitan respeto, pues 

los que ahora están sólo se la llevan en “mitotes” de 

cantina, abusando de su poder y como “niñas 

bonitas” que únicamente buscan lucirse en todos 

los eventos de los alcaldes, pero que no cumplen 

con su trabajo para el cual fueron designados…  

Llegando la situación a tal grado, que los 

“maestros” ahora no quieren problemas, ya que le 

“temen” a la ira de los padres de familia o que los 

mismos alumnos “consentidos” (hijos de papi) les 

causen daño en sus propiedades: vehículos rayados y vidrios rotos o lo 

que es peor, que les echen a los “babosos” de Derechos Humanos… 

Cayendo en un círculo vicioso que genera impunidad y que afecta a todos 

los sectores de la sociedad… En serio, ya es momento de que las 

autoridades educativas dejen por un lado su cobardía y su falta de ética, 

organizándose y coordinándose con todas las instancias de gobierno: 

municipales, estatales y federales, para que a través de la fuerza pública 

se castigue y sancione a los chavales abusivos o “buleros” (así como a sus 

padres), recluyéndolos en correccionales o en centros especializados de 

psicología, porque de que son delincuentes agresivos (a pesar de su edad), 

de veras que lo son, al igual que los (miedosos) directores de las escuelas 

que permiten esta lastimosa situación… 

 Por cuestiones de espacio (tiempo), se nos quedan en el tintero 

varias “reflexiones” sobre este polémico tema, aunque sí nos alcanza para 

“prescribirle” otro consejo de “a gratis” a la “perrada” (y eso sin ser 

perito en la materia): “más que educar se debe formar a los chamacos”, 

puesto que, sin una buena formación (en casa) la educación se les resbala 

o sale sobrando… O ¿No?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Federico Lagarda Ibarra (derecha), con el 

periodista, Jonathan Lagarda Ibarra… 
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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, 2018 y en Enero del 2019 (157 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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“Me Canso Ganso”        
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- ¡Que desfachatez!, presumir una 

democracia sin un verdadero “Estado de Derecho”, de qué nos sirve 

a los mexicanos una “Constitución” plagada de tecnicismos legales 

que nadie respeta y que cualquier hijo de vecino se la pasa por el 

arco del triunfo sin reparo alguno y que son capaces de violar los 

derechos de terceros con el fin de lograr sus mezquinos propósitos 

sin consecuencia alguna que lamentar, y que todavía para más 

colmo, el presidente de la república, Andrés Manuel López 

Obrador, “declaró” públicamente que él jamás daría la orden de reprimir al 

pueblo ante los actos vandálicos que llevan a cabo los integrantes del sindicato 

de la coordinadora de la educación (CNTE) en Michoacán, haciendo pedazos 

los derechos de empresarios y comerciantes, sólo por el capricho de líderes sin 

escrúpulos impuestos a chantajear a los gobiernos en turno con tal de seguir 

mamando de la teta magisterial, al amparo, vuelvo a repetir de la falta total de 

un verdadero estado de derecho y de respeto a nuestra constitución. 

Qué podemos esperar los ciudadanos con un mandatario que presume 

del inicio de la cuarta transformación, engañando 

al pueblo con frases populistas (me canso ganso) 

completamente fuera de tiempo y forma, ya que 

por lo visto el ganso del que presume, ya se nota 

muy cansado y deteriorado a punto de tirar la 

toalla o de hacerlo “paté”; el otro tema pero no 

menos importante, es el de los huachicoleros, que 

representan una de las humillaciones más grandes 

no sólo para nuestros gobiernos sino para todo 

México por la falta de capacidad de las 

autoridades en turno para controlarlo, 

desencadenando en su lucha más perjuicios que 

los beneficios obtenidos en los decomisos, porque 

las pérdidas económicas provocadas en Jalisco, 

Guanajuato, Estado de México, etcétera, rebasan 

con mucho los 5000 millones de pesos obtenidos 

con su famosa lucha por controlarlo, cuando la 

verdadera lucha sería meter a la cárcel a todos los 

funcionarios y empleados de Pemex coludidos 

junto con todos los ratas ordeñadores de los 

ductos y gasolineros cómplices. 
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 José María Hinojosa Aguayo 
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Se Reunieron Alcaldesa y Funcionarios con Diputada   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el propósito de comunicar las 
necesidades en materia cultural de la “Región del 
Mayo”, se reunieron la alcaldesa María del Rosario 
Quintero Borbón y dependencias municipales, con 
la diputada de Movimiento Ciudadano, María 
Dolores del Río Sánchez, quien además es 
presidenta de la Comisión Anticorrupción y 
miembro de la Comisión de Educación y Cultura. 

La presidenta municipal, externó su 
agradecimiento a la legisladora, por su disposición 
de asistir a esta reunión para escuchar y atender las 
necesidades culturales del Valle del Mayo, a quien 
solicitó el apoyo para sacar adelante todo lo relacionado en materia cultural. 
“Siempre he sido una convencida que, para sacar adelante a una sociedad, es 
necesario  promover el deporte y la cultura. Ambos educan en espíritu, mente y 
cuerpo a la niñez, juventud y adultos, por lo que debemos poner los medios y 
herramientas para que saquen su inspiración e inquietudes creativas”, subrayó. 

 Quintero Borbón, notificó que, con el propósito de impulsar la cultura, subió el 
presupuesto a la Dirección de Educación y Cultura, a fin de cumplir con la labor de la 
inclusión de las comunidades, para que ellos también tengan acceso a las 
manifestaciones del arte. 

María Dolores del Río, informó a la presidenta municipal de Navojoa, de la 
aprobación en la aplicación de estímulos fiscales a cuenta del ISR a empresarios en 
favor de la actividad cultural, medida que en su momento ella propuso, siendo 
diputada de representación proporcional por Movimiento Ciudadano. “Esta es una 
gran noticia, ya que ganan todos, desde el artista, pasando por el empresario, 
instituciones culturales, y, a fin de cuentas, el pueblo, nuestro objetivo primordial, ya 
que la cultura transforma a personas, ciudades y a toda una nación entera, ya que ello 
ayuda a educar, porque una nación con mejor cultura y educación, es una nación que 
progresa”, expresó. 

La diputada por Movimiento Ciudadano, agregó además que, con el aumento 
al presupuesto en cultura para Sonora, quedó un recurso para festivales 
independientes. 

Por su parte, la directora municipal de Educación y Cultura, Margarita 
Chávez Haro, dijo que se le entregó cuatro proyectos a del Río Sánchez: 
infraestructura para el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Formación y 
Capacitación de Misiones Culturales, Feria del Libro y la reinstauración del Festival 
Cultural “La Perla del Mayo”. 

Lombardo Ríos, director del museo que lleva su nombre, 
habló sobre su consternación por el museo de sitio de 
Tehuelibampo, ya que necesita mejoras para su conservación, ya 
que es un lugar con enorme importancia, por su gran bagaje 
histórico, arqueológico, antropológico, y que sería un gran 
detonante para el turismo y con ello, la activación de las 
comunidades Mayo circundantes. 

La diputada, Dolores del Río, se comprometió a analizar los 
proyectos y necesidades que le plantearon y a sacarlos adelante, 
para contribuir con ello a cumplir con su labor política, de 

difundir la cultura a todo el pueblo. 
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Entregó Ramón Díaz Material y Equipo a Bomberos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con una inversión de 233 mil 264 pesos, 

el presidente municipal de Huatabampo, 

Ramón Díaz Nieblas, hizo entrega de material 

y equipamiento para el cuerpo de bomberos, 

acompañado por el comandante, Pastor 

Eduardo Salomón Lizárraga. 
Durante el protocolo, el munícipe, que 

desde la campaña vio la posibilidad de poner a 

alguien del mismo cuerpo de bomberos, que 

estuviera al frente para que no fuera un 

externo, ya que muchas veces sólo entorpecen 

las labores que se tienen en varios renglones. “Una vez ganando las elecciones 

del 2018, nos dimos a la tarea de platicar con Pastor Eduardo y así estar listo 

una vez que entráramos de lleno a la administración, pero que no solamente se 

encargara de bomberos, sino también de Protección Civil y no nos 

equivocamos, estando aquí los resultados”, comentó Ramón Díaz. 
Asimismo, señaló que una de las prioridades que se tienen es el de 

eliminar el basurón municipal, es por ello que se ha dado a la tarea de 

conseguir la maquinaria necesaria para realizar los trabajos, proceso en el cual 

se ocupará de la asesoría de bomberos, ya que son ellos los que se arriesgan 

para sofocar el fuego. “Son ustedes los que inmediatamente acuden a sofocar 

los grandes incendios que se han presentado en el basurón, es por ello que 

queremos eliminarlo y poder garantizar la seguridad ambiental en todo el 

municipio, además de que nos digan las rutas a trazar y así que todo sea más 

rápido, trabajando coordinadamente con otras dependencias”, puntualizó. 
En el evento, se entregó un auto sedán totalmente equipado, el cual será 

utilizado en el área administrativa, inspecciones y cursos de capacitación; 

equipo necesario para combatir incendios, colchones para dormitorios, 

computadoras, baterías y llantas, tanques de aire automáticos y material para 

curación. Explicando que también hay equipo donado por un benefactor de la 

ciudad de Monterrey, California, como protección para bombero, repartidores 

TFT, bengalas de emergencia, bocina para sirena de unidades, entre otros. 
Recomendando utilizar todos los materiales y equipo de una manera 

responsable, ya que son difíciles de adquirir por su costo comercial, “es por ello 

que cada mes se hace una revisión y compra de lo más elemental, recursos que 

salen del cobro de inspecciones, capacitaciones y talleres que se realizan por 

parte de todo el personal que incluye: 20 de base y 23 voluntarios, entre los que 

hay: bomberos, paramédicos, administrativos e inspección”. 
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Festejaron en Navojoa “Día del Servidor Público”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En un ambiente donde prevaleció la 
alegría, la música, la comida y rifa de regalos, 
la alcaldesa María del Rosario Quintero 
Borbón, convivió junto a trabajadores de la 
“Cuadra” y autoridades municipales, en el 
“Día del Servidor Público”. 

La presidenta, dijo que, en la 
clasificación del presupuesto municipal, por 
ser justa y por justicia social, tomó la decisión 
de subir al 8 por ciento, en lugar del 4 por 
ciento establecido por la ley, a los 
trabajadores que ganan menos de 3,500 pesos 
quincenales. “Es lo justo y moral, ustedes, con su trabajo, hacen que haya una 
mejor calidad de vida para la sociedad navojoense, amén de que arriesgan la 
vida, al igual que policías y bomberos, ya que salen a la calle, sin saber si van a 
regresar a sus casas”. 

“Les estoy infinitamente agradecida por su labor incansable, cuenten 
siempre con el apoyo irrestricto del gobierno a mi cargo y sigamos sacando 
adelante a Navojoa, que tanto nos necesita”, expresó. 

Quintero Borbón, agregó que se les proporcionó equipo a los 
trabajadores del servicio de la cuadra, con 18 jabas para recolección de basura, 
100 pares de guantes y 300 chalecos, todo esto, de acuerdo al Contrato 
Colectivo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, apegado a las 
medidas de seguridad. 

La presidenta municipal, indicó además que dio un bono de 10 mil pesos 
para construcción a veinte trabajadores de la cuadra y conminó a los 
trabajadores a seguir trabajando unidos, en igualdad, para seguir sacando 
adelante a Navojoa. 

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del 
Ayuntamiento, Ramón René García Vallejo, manifestó que seguirán trabajando 
hombro a hombro con la alcaldesa, para sacar adelante el trabajo del municipio. 

Estuvieron presentes en el “Día del Servidor Público”: Federico Solorio 
Valenzuela, secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana; Abdiel Ulises 
Apodaca Borbón, director de Recursos Humanos; Patricia Pacheco Borbón, 
secretaria de Bienestar Social, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


