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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- A pesar de que las 
manipuladas y tendenciosas “consultas 
ciudadanas” sobre aeropuertos, trenecito 
maya, termoeléctrica y próximamente por la 
reelección presidencial (impulsadas por Andrés 
Manuel López Obrador para evadir, por cobardía 
y conveniencia, su obligación constitucional) han 
resultado un rotundo fracaso por el poquísimo 
(raquítico) interés generado entre la ciudadanía, para los “chairos” 
(morenistas fanáticos que no aceptan otro razonamiento que no sea el de su 
“Dios de barro”) estas “consultas chafas y espurias” no solamente deben 
de continuar sino que también debemos “aplaudirlas” a rabiar como 

“focas estúpidas” nomás porque se trata de otra ocurrencia de 
“El Peje”… Reiterando, 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 represores y “promotores” del golpeteo político y 
sistemático contra los “supuestos enemigos” que no se les 
arrodillen o no piensen como ellos… Lo que trae a mi 
memoria la reflexión atribuida tanto a Mahatma 

Gandhi como a Apparício de Brinkerhoff y que a la letra 
dice: “si hay un idiota en el poder es porque quienes lo 
eligieron están bien representados”… 

Por rumbos de Navojoa, igualmente vale la pena 
recordar: 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 
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 Leticia Navarro Duarte y  

Raúl Silva Vela  
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respecto, guardando un sospechoso silencio, quizá por estar 
bastante entretenida y ocupada con sus propios escándalos y 
corruptelas, 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 (como las prestadas) para que no quede huella, es decir, 
documentos apócrifos pagados a la prensa pero totalmente ajenos al 
gremio periodístico expedidos por ferreterías y otros empresarios que 
se prestan a esa disfrazada y sofisticada “estafa” en contra del erario 
municipal, al igual que la catastrófica prestación de servicios públicos 
que heredaron, la denuncia por el fraude millonario en la obra del 
parque ecológico “El Rebote” de Pueblo Viejo, sólo por citar algunas 
de las presuntas “tranzas” de los nefastos “blanquiazules”…   

Pero, volviendo con la alcaldesa morenista de la “Perla del 
Mayo”, “La Chayo” Quintero, a esta “tía” parece que todo se le 
resbala o le sigue valiendo madre, pues todavía no aclara el 
escandaloso fraude en los vales de gasolina (valegate), ni lo del 
sospechoso asunto del que (desde un principio) pareció ser un 
limpio y premeditado “auto robo” perpetrado en las mismas 
oficinas (tesorería) de la comuna, ni tampoco lo del dudoso 
despacho externo “RB Cobranzas”, contratado sin licitación 
legal, para recuperar la cartera vencida del Oomapasn, así como 
lo del aumento abusivo, ilegal, injustificado e improcedente de 

compensaciones y “sueldos” a algunos funcionarios municipales de 
primer nivel (VIP), ni los serios desfases financieros al presupuesto y 
mucho menos la delirante y sospechosa obsesión (súper tranza) de 
pretender comprar carros recolectores de basura usados y viejos en 
lugar de los nuevos que fueron autorizados desde un principio, sin 
embargo, este “negociazo redondo”, de último momento, se le cayó a la 
alcaldesa, pero no porque haya querido o por arrepentimiento, sino 
más bien fue por “mandato” de su ex servil cabildo morenista, que 
ahora sí (por fin) se puso las pilas, pues en un acto de conciencia y de 
responsabilidad social, acordó por mayoría de votos que, con el 
presupuesto designado se compren unidades nuevas y no la “chatarra” 
que había propuesto “La Chayo” Quintero… En fin, de veras que son 
bastantes las marrullerías y leperadas que siguen sin aclarar (y 
contando) por parte de la señora presidenta municipal.   

  Teresita Yescas E. 

  “La Chayo” Quintero 
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Anuncian Festival Internacional de Cine Álamos Mágico   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Al ser la cinematografía un gran impulsor del turismo en las 
regiones y en los destinos con los que cuenta Sonora, el 
subcoordinador de operaciones de la Comisión de Fomento al 
Turismo (Cofetur), Héctor Platt Mazón, presentó la novena edición 
del Festival Internacional de Cine Álamos Mágico, que se 
desarrollará del 14 al 17 de Marzo… 

El funcionario estatal, explicó que con la organización del 
evento cultural, este Pueblo Mágico se posiciona cada vez más, dentro 
de quienes gustan del denominado séptimo arte, por lo que invitó a la 
población en general a conocer más sobre el festival y visitar este municipio durante 
las fechas mencionadas. 

“El cine ha demostrado que va muy de la mano con el turismo, trabajamos 
juntos en un mismo sentido, hemos hecho un equipo, hemos hecho una sinergia 
bastante interesante, y es de mucho interés de la gobernadora dar a conocer este gran 
evento que se llevará a cabo en el Pueblo Mágico de Álamos”, expresó Platt Mazón. 

Nayeli Hurtado González, coordinadora general del Ficam, destacó que la 
principal finalidad de este evento es compartir mensajes educativos y positivos a 
través del cine, establecer a Sonora dentro del mapa mundial de este tipo de eventos, 
pero también mostrar las bellezas naturales y locaciones existentes en la región. “Se 
van a proyectar 12 largometrajes y 23 cortometrajes de producciones sonorenses, 
nacionales e internacionales, se seleccionaron también 23 cortos de Sonora, Arizona y 
Yucatán y de ellos 10 se encuentran en competencia conforme a una convocatoria que 
nosotros lanzamos llamada Sonora y la frontera”, explicó la cineasta. 

El alcalde de Álamos, Víctor Balderrama Cárdenas, subrayó la importancia 
para su municipio de continuar con el desarrollo de este tipo de eventos, en donde el 
arte y la belleza arquitectónica vayan de la mano para ser mostrados a la población 
asistente. “Contribuimos junto con los organizadores a que se den todos los 
escenarios, es totalmente gratuito y que de alguna forma esperemos también que la 
gente que va a visitarnos, que vaya a disfrutar de los diferentes escenarios y quede 
complacido”, mencionó el presidente municipal. 

También estuvieron presentes: Mónica Luna Sayós, representante del Instituto 
Mexicano de Cinematografía en Sonora; Marianna González Gastélum y Vicky 
Arellano, coordinadora general de Artes y coordinadora de Proyectos Cinematográficos en 
el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y Luis Alberto González González, director de 
Promoción y Eventos de la Cofetur. 
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Presidió Dr. Pedro Díaz Félix “Feria de la Salud”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Con la finalidad de reforzar los programas de salud, el gobierno 
municipal de Navojoa, que preside la alcaldesa María del Rosario Quintero 
Borbón, triplicó los recursos a la Dirección de Salud Municipal para contar con 
una sociedad más saludable e informada”, afirmó el doctor Pedro Díaz Félix. 

Al asistir a la inauguración de la XIV Feria de la Salud 2019 y la VIII de 
Servicios Universitarios, que se llevó a cabo en el gimnasio de la Universidad de 
Sonora, Unidad Regional Sur, el titular de la dependencia, destacó los esfuerzos 
de la administración municipal en esta materia. 

“En congruencia con una política de salud más justa y expansiva, la 
alcaldesa ordenó triplicar los recursos en esta área, tan sensible, vital e imprescindible 
en todo ser humano, porque sin salud, no tenemos nada”, dijo el funcionario municipal. 

Siempre recuerden, precisó Díaz Félix, que en el gobierno municipal tienen a 
un aliado que siempre les brindará apoyo irrefrenable, “para todo lo que se traduzca 
en un mejor nivel y calidad de vida”. 

Hizo un llamado de alerta, sobre el aumento en los últimos años, de diabetes 
mellitus, colitis, infartos, en una de las poblaciones más vulnerables que hay, los niños. 
Destacando que, en sus 33 años de carrera, ha sido testigo de como tiempo atrás, eran 
enfermedades que sólo la sufrían los adultos mayores y que era impensable, que niños 
y jóvenes presentaran dichos padecimientos. 

“Estamos haciendo las cosas mal, les proporcionamos a niños y jóvenes, todas 
las herramientas para el sedentarismo: tablets, celulares y computadoras, en las que 
se enganchan por horas, comida chatarra y gaseosas; si no revertimos esto, 
condenaremos a nuestras presentes y futuras generaciones a estados de salud 
precarios”, subrayó. 

Díaz Félix, puntualizó por ello, la importancia de fomentarles la práctica del 
deporte, educarles en materia nutricional, para que puedan llevar un estilo de vida 
saludable, el cual se traducirá en mejores rendimientos, para todas las áreas de sus 
vidas. Asimismo, recalcó sobre el flagelo de las drogas, alcoholismo y tabaquismo, los 
cuales también han ido insertándose, desgraciadamente, en la vida de muchos niños y 
adolescentes, inclusive en mujeres a quienes exhortó a no copiar estos malos hábitos. 

Luego de la ceremonia protocolaria, encabezada por la vicerrectora de la 
Unison Navojoa, Adriana Leticia Navarro Verdugo, se realizó un recorrido por los 
stands de la Feria de la Salud, donde tuvieron participación el Centro 
Electrodiagnóstico y Fisioterapia, Salud Digna, Hospital San José, Agrupación George 
Papanicolau e ITSON. Igualmente, el Banco de Alimentos, DIF Municipal, 
Departamento de Prevención del Delito, D.A.R.E., Centro de Atención Primaria en 
Adicciones, Alcohólicos Anónimos, Cruz Roja, Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas y Agropecuarias de la UNISON, Carrera de Enfermería del CONALEP, 
UES  Carrera de Enfermería, ISSSTESON, entre otros.  
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Fructifican las Gestiones del Alcalde de Álamos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Como resultado de las gestiones realizadas por la administración 

municipal de Álamos, ante el diputado federal Eraclio Rodríguez, 
presidente de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Autosuficiencia Alimentaria de la cámara de diputados, la SADER 
(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) inició la entrega de órdenes de 
pago a 37 productores agrícolas de este municipio correspondientes al 
programa PROAGRO Productivo “primavera verano 2018” que estaban 
pendientes de liquidación. 

Los productores deben acudir al “Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural” de Álamos, donde serán atendidos por el jefe del CADER, Jesús 
Rubén Leyva Flores. 

 

Ahora en El Chapote Entregó Vivienda “Juditas” Mendívil   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El presidente municipal de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 
hizo realidad un anhelo de la señora Lorena Dolores Armenta Arce, de la 
comunidad de El Chapote, de contar con una vivienda digna, en perfectas 
condiciones, habitable y con los servicios que le permiten comodidad y 
seguridad, quedando muy agradecida la humilde señora, pues de ella ninguna 
autoridad municipal se había acordado y hoy con el gobierno de Jesús Tadeo 
Mendívil que voltea hacia la clase social más desprotegida se hace realidad. 

El alcalde Mendívil Valenzuela, dijo que este resultado de que el 
gobierno voltee hacia los que más lo necesitan lo estimula y alienta a redoblar 
esfuerzos para que este tipo de logros se repitan y más gente de Etchojoa 
reciba los beneficios de un gobierno municipal “que tiene el reflejo de la cuarta 
transformación del país con nuestro presidente Andrés Manuel López 
Obrador al frente”. 

 

Entregó Ramón Díaz Tres Motopatrullas   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Para que se pueda tener una mejor seguridad y policías 

más capacitados, tenemos que invertirle y mucho, es por ello que 
iniciamos el proyecto de mejoras aquí en seguridad pública con 
la entrega de estas tres motopatrullas equipadas”. 

Así lo mencionó el presidente municipal de Huatabampo, 
Ramón Díaz Nieblas, al momento de hacer entrega del equipo, 
“el cual será utilizado de la mejor manera, siendo adquirido con 
recursos propios del Ayuntamiento, esto como muestra del plan 
de austeridad que se tiene desde el inicio de la administración”. 

Por su parte, el comisario de Seguridad Pública, Ángel Ochoa Cázares, indicó que las 
motocicletas se pondrán en circulación lo antes posible, “ya que hacen mucha falta”, las cuales 
patrullarán todo el casco urbano, alcanzando zonas que en vehículos normales no se puede 
tener acceso…     
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COLOSIO: “Santo Patrono” de Políticos Fracasados 

¿Mito o Marketing Político?   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- A pesar de que este “circo” ya solamente atrae a una que 

otra mosca arribista (respetando ante todo el dolor y la tragedia familiar), de “nueva 

cuenta” este 23 de Marzo, será “recordado” (cual disco “rayado”) por políticos fracasados 

y “desgastados”, que no tienen otra “bandera” más frondosa para cobijarse, el 25 

aniversario luctuoso del malogrado ex candidato priísta a la presidencia de la república, 

Luis Donaldo Colosio Murrieta (QEPD)…  
Continuando “aún” la polémica: ¿Fue MAGNICIDIO el cobarde asesinato 

de Luis Donaldo?, definitivamente que NO, pues (aún) no vemos por donde, puesto 

que, Colosio apenas era un “aspirante” y nunca un jefe de Estado... Aburto: 

¿Homicida solitario?, a mí (en lo personal) esa hipótesis continúa sin convencerme, como 

todavía no lo hace con nadie, pero que era y sigue siendo lo más conveniente para el 

grupo político que ordenó su muerte... Y lo más lastimoso, es que el padre (QEPD) del 

que fuera candidato, en igual de exigir justicia con firmeza y dignidad, mejor se puso a 

aceptar lo que pareció una limosna en su momento, pero que le representó un 

escaño en el senado de la república... “Veo un México con hambre y con sed 

de justicia”: ¿Discurso visionario de Colosio?, desde luego que sí, pero 

desgraciadamente es un plagio o una vil parodia del verdadero discurso: “Tengo un 

Sueño”, pronunciado anteriormente por el pastor protestante norteamericano y premio 

Nobel de la Paz, Martin Luther King, quien dijo, palabras más o palabras menos: “veo 

un mundo sin discriminaciones, de igualdad entre blancos y negros”... Colosio ¿Iba a 

salvar a México?, quien sabe, lo más seguro es que no, pues a una persona se le debe 

de calificar por sus hechos y nunca por lo que se “supone” que haría, además que 

Luis Donaldo Colosio, cuando fue “representante popular”, presidente del PRI y 
(súper) Secretario de Estado, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no hizo nada 

trascendente o digno de escribir a casa o que permitiese observar que en realidad tenía 

“espolones” de auténtico “gallo fino”... Por eso, el que ahora se le adore políticamente o se 

“magnifique” su “supuesta obra” que se cree “hubiera” efectuado o a las copias de sus 

discursos, o se le considere un héroe nacional, esa es otra historia que se utiliza para “lucrar” 

políticamente con sus “ideales” ¿A poco? ¿Cuáles?... Pues aquí en nuestro país, a cualquier 

“baboso” se le llama héroe, hasta a los deportistas “destacados” que ganan millonadas de 

dinero, nomás por ser “sobresalientes” en la disciplina que practican... Concluyendo que: todo 

lo anterior, como que no está bien, pues un héroe es la persona que realiza una acción que 

requiere valor, que llega al extremo de “poner” su vida en peligro, pero desinteresadamente y 

sin esperar una ganancia o reconocimiento... Mientras que los políticos, gobernantes, atletas, 

soldados, algunos policías o bomberos, sólo cumplen con su trabajo, siendo indudablemente 

(varios de ellos) muy “distinguidos” en lo que hacen, pero con las consabidas carretadas de 

dinero que les acarrea su esfuerzo... Recordándonos el caso que sucedió (hace algún tiempo) en 

Navojoa, donde un capitán del cuerpo de bomberos dizque le salvó la vida a una damita que al 

parecer moriría ahogada en el canal de “Las Pilas”… Volviendo a lo mismo, es decir, ¿acaso 

es un héroe un sujeto que salva a otro pero en el cumplimiento de su trabajo y por el cual 

además le pagan?... En fin, “a cualquier taco le llaman cena”, olvidándose de los verdaderos 

héroes anónimos que a diario arriesgan hasta su vida por ayudar al prójimo y que nunca se 

les ha reconocido su sacrificio... 

Martin Luther King 

Luis Donaldo Colosio Murrieta 

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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, en Enero y Febrero del 2019 (158 

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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“Peje”: Ridículo Presidencial       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Ya ni la amuela el señor Andrés Manuel 
López Obrador, al ridiculizar a más no poder la investidura 
presidencial, ya que para nadie es un secreto o tiene conocimiento de 
que él, al juramentar como presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, juró respetar la constitución de nuestro país y las leyes que 
de ella emanan y que este señor con el enorme poder que tiene y 
ostenta en sus manos recurra a los “Derechos Humanos” para solicitar 
(pedir ayuda) de cuál debería ser su correcto proceder como presidente 
con los maestros de la coordinadora de la educación, por los bloqueos 
a la vías de comunicación en Michoacán, ya que éste es un delito muy penado por 
nuestra constitución (orden federal), y que costó al final del mismo daños 
patrimoniales a empresarios, comerciantes y sector turismo por más de 35,000 
millones de pesos en pérdidas, y que aquí como siempre sucede en este país no ha 
pasado nada, poniendo en evidencia a las instancias responsables de impartir 
justicia que se lavan las manos empezando por la figura presidencial y el estado de 
derecho, lo cual nos hace pensar y a todo aquel que tenga un dedo de frente, de 
que este movimiento fue orquestado de muy arriba, como un mensaje para los 
“empresarios” de lo que les espera si se siguen manifestando como lo hicieron con 
lo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), ya que es muy 
sospechoso y deja mucho que pensar, que a dos días 
de la famosa consulta del “Peje” con el responsable 
de los derechos humanos, los maestros levantaron 
los bloqueos, ya que la respuesta del dirigente de los 
derechos humanos fue contundente (respete la 
constitución que usted juró guardar) nadie por encima 
de la Ley… 

Por otro lado, ya son muchos los rumores 
que circulan en el sentido de que sí es muy probable 
de que el “Peje” sí recibió financiamiento estos 
últimos años del dictador psicópata de Venezuela 
(Nicolás Maduro), razón ésta más que suficiente del 
por qué don Andrés Manuel López Obrador ha 
preferido poner tierra de por medio y guardar 
distancias con su postura de no intervención sino 
todo lo contrario, ofrecer nuestro país como sede 
para buscar una conciliación con los dos bandos en 
discordia, a sabiendas de que con un loco que habla 
con los pajaritos y que un payaso de circo le viene 
guango, que nos explique el señor “Obrador” cuál 
es su fórmula secreta para poder dialogar con un 
enfermo mental como Nicolás Maduro que tiene a 
su país al borde del colapso y la miseria, 
escudándose con el nombre del libertador “Simón 
Bolívar” y su patria bolivariana.  
 

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
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Entregó “Juditas” Mendívil Siete Viviendas   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El presidente municipal de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, realizó la entrega de 7 viviendas en la comisaría de 
Basconcobe, con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de vida 
de los sectores más vulnerables del municipio. 

Con una inversión de más de 698 mil pesos, recursos 
provenientes del programa FAIS (Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social), se beneficiaron 7 familias con cuartos 
dormitorios que incluyen: baño anexo y una barra, donde podrán 
vivir dignamente resguardándose del clima frío, calor y lluvias. 

En la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de los 
sectores más vulnerables de la población etchojoense, a través de 
la construcción de viviendas, el alcalde refrendó, “el comité de 
participación ciudadana decide junto con la población a quien se 
le hará la vivienda, ya que son ellos quienes saben las condiciones 
en las que viven muchas de las familias de la comisaría, de esta 
manera, ni el regidor, ni el funcionario, ni el acalde mismo 
beneficiarán directamente a quienes ellos decidan, sino que será 

la misma comunidad quienes tienen la autoridad de entregarle el apoyo a quien 
en verdad lo necesite”… 

Esperanza Balmea Mendoza, Cecilia Valdés Gaxiola, Alma Yajeth 
Carrasco García, Guadalupe Valenzuela Buitimea y Antonia Valencia Valdés, 
fueron las que recibieron de manos del alcalde las viviendas, a la vez que le 
agradecieron este noble gesto, ya que iban y venían administraciones y nunca 
las habían tomado en cuenta e incluso había personas que aún sin necesitarlas 
les llegaban de 1 a 2 viviendas. 

Acompañaron en la entrega de viviendas: el director de Planeación y 
Desarrollo Social, Vicente Romero; el titular de Obras Públicas, Rafael Félix; el 
regidor José Guadalupe Salcido; la comisaria de Desarrollo Social de 
Basconcobe, Julia Rodríguez Gocobachi; el presidente del Comité de 
Participación Ciudadana, Mario Burrola y el coordinador de comisarios, César 
González. 
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Inauguró Ramón Díaz Centro Comunitario en Navobaxia   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Para una comunidad rural e indígena es de suma 
importancia el contar con servicios básicos para poder 
vivir bien, pero cuando se trata de los niños y jóvenes 
estudiantes, se debe de pensar en hacer obras y mejorar las 
que existen, siendo éste el caso, poniendo en marcha un 
nuevo centro comunitario en la comunidad de Navobaxia”. 

Así lo mencionó, el presidente municipal de 
Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, al asistir a la 
inauguración del nuevo inmueble, cortando el listón junto al profesor Carlos 
Balderrama Corral, director de Desarrollo Social y Bertha Álvarez Salas, 
coordinadora de Centros Comunitarios. 

Explicando que las instalaciones ya cuentan con cinco computadoras 
listas para ser usadas por los estudiantes, donde puedan realizar sus trabajos, 
tareas e investigaciones, sin necesidad de salir de la comunidad y poner en 
riesgo su vida, sobre todo por las noches, estando los padres de familia más 
tranquilos, además de contar con servicios sanitarios, luz eléctrica y 
próximamente se estará conectado al internet. Además, se brindarán cursos y 
talleres de capacitación para el autoempleo, como son: corte y confección, corte 
de cabello, bordado, computación entre otros. 

Teniendo un programa cultural, en donde se pudieron expresar la danza 
del venado y pascola por niños del albergue Ruperto Bainori de El Júpare, así 
como de matachines, encabezados por el profesor Ramón Verduzco y palabras 
de agradecimiento del alumno, Martín Antonio Jatomea Ayala, de la 
telesecundaria 254. 

Por su parte, la señora, Enriqueta Ruiz Guirado, agradeció el hecho de 
que el edificio no haya quedado como un inmueble abandonado, sino que el 
presidente Ramón Díaz y su equipo de trabajo se dio a la tarea de equiparlo y 
ponerlo a funcionar, para que sea de mucho beneficio para los estudiantes y 
para ellas como mujeres. 

Además de las instalaciones, se mejorará su aspecto exterior, en donde se 
estará rellenando los alrededores con tierra de calidad, para mejorar el acceso 
principal, teniendo personal que estará atendiendo de lunes a viernes en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas. 
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Reconoció “ISTAI” Trabajo de Ramón Díaz y Funcionarios   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En un evento de suma importancia, tanto para los 
funcionarios de la actual administración, como para los 
ciudadanos, el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(ISTAI), reconoció la labor que se ha realizado, firmando un 
convenio de colaboración. 

El presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 
Nieblas, en su discurso señaló que “hace tres años fuimos 
compañeros y ellos mis maestros cuando estuve en el Congreso 
del Estado, hemos estado aplicando el conocimiento adquirido, naciendo esta ley de 
una exigencia ciudadana porque quieren saber en qué se gasta el dinero público”. 

“Pasando de los últimos lugares de donde se encontraba al recibir la 
administración a los 10 primeros, lo que habla del trabajo y esfuerzo que se ha 
realizado por parte de todos, actuando en equipo como debe de ser y con ello entregar 
cuentas sanas a la ciudadanía, siendo recordados por los trabajos, resultados y 
cuentas claras a la ciudadanía. Entrando con esta firma de convenio a una red de 
municipios transparentes y accesos a los recursos públicos, lo cual es algo muy 
importante, ya que de esta manera se va avanzando en gran medida, aumentando con 
ello la confianza del ciudadano hacia la administración”. 

Esto ante la presencia de funcionarios de la actual administración y 
comisionados del ISTAI, en donde el contralor, Raúl Alonso Soto Torres, resaltó el 
que se hayan aplicado, logrando con eso resultados positivos, estando encargada del 
programa de transparencia, Miriana Ibarra Bleizeffer, invitándolos a seguir adelante 
en este tema. 

Por su parte, Francisco Cuevas Sainz, comisionado presidente del ISTAI, 
reconoció la labor que ha hecho Ramón Díaz Nieblas, no sólo ahora, sino la primera 
vez que fue presidente y como diputado local buscó ser de la comisión de 
transparencia y hoy es la continuidad de todo eso, no siendo la excepción porque ha 
sido consistente en este tema y lo ha ejercido. 

Enfatizando que, “transparencia no es una parte donde se venga a expresar 
reclamos o señalamientos, sino que es un reconocimiento, no solamente para el 
presidente municipal, sino para todos ustedes que han sabido trabajar en equipo para 
que este gobierno siga adelante”. 

“Lo que se tiene es de todos y se debe de conservar el lugar positivo que 
alcanzaron, ya que venir a municipios como éste es entrar a casa en materia de 
transparencia, logrando ser un gobierno abierto y proactivo, por ello se seguirá 
apoyando y dar el siguiente paso en este sentido”. 

 


