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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Llegó Abril con su “semana santa” y la 

gran mayoría de los navojoenses ya se empiezan a desesperar y a 

encabronarse “al no ver nada claro” (en el virulento e histriónico tema) 

sobre la anhelada “renuncia”, casi obligatoria, de la presidenta 

municipal morenista de la “Perla del Mayo”, María del Rosario 

Quintero Borbón, sino por el contrario: se observan más presuntos actos 

de corrupción y raterías, así como un peligroso incremento en todo tipo 

de “amenazas” hacia periodistas y (ahora) a los miembros del CONACI, 

que han denunciado las “tropelías” de la munícipe, tanto 

pública como legalmente… “Es más fácil quitarle la mazorca 

a un cochi trompudo que la alcaldía a la otra cochi”, comenta, muy 

decepcionada, la ciudadanía (grosera reflexión de la “perrada”, que 

desde luego, no compartimos)… Sin embargo, lo que igualmente 

llama poderosamente la atención, es el sospechoso silencio de 

los regidores de oposición, sobre todo los del PRI, liderados por Jorge 

Márquez Cázares, mismos que (últimamente) no han dicho ni hecho 

nada al respecto, siendo que en un principio estaban muy bravos e 

inquisidores, denunciando todas las leperadas, entre ellas la del 

escandaloso “VALEGATE” de la señora presidenta, inclusive 

llegaron a mencionar demandas y hasta un juicio político… O los 

mismos ediles del PAN, capitaneados por Martín Ruy Sánchez 

Toledo, quienes parecen “zombis alineados”, dando la impresión de 

haber cambiado su “primogenitura por un plato de lentejas”, es 

decir, de haber negociado (con bastante estiércol) en lo oscurito su 

“fingida” combatividad e indignación por el clásico “carpetazo” al 

(equiparable) “desmadre” financiero y operativo que cínicamente entregó la 

anterior administración panista encabezada por Raúl Silva Vela y compinches, 

donde resaltan: las facturas amañadas y la formal “demanda” interpuesta ante 

la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, por el fraude millonario en la obra del 
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parque ecológico “El Rebote” de Pueblo Viejo, sólo por citar algunas de las 

presuntas “tranzas” de los nefastos blanquiazules y que a la fecha aún 

permanecen impunes (quizá negociadas)… 

En otras cosas más agradables… Recientemente 

tuve la oportunidad de dialogar con un verdadero ícono y 

fundador del cuerpo de bomberos de Navojoa, don Pablo 

Félix Cruz, quien por más de 40 años y de manera 

voluntaria brindó sus servicios a esta heroica institución, 

subrayando las palabras: “voluntaria y heroica”, porque 

antes era por amor a la camiseta, es decir, anteriormente 

los elementos de bomberos no cobraban (como ahora) por 

exponer su físico al momento de salvar vidas o animalitos 

en peligro… “Estuve a lado del comandante Agustín Sosa 

Chávez, quien fue casi como mi padre, nos llevábamos 

muy bien”, recordó don Pablo, mismo que ocupó la 

jefatura de ese departamento durante 25 años… “Antes y 

de manera voluntaria, dejábamos lo que estuviéramos haciendo para acudir a 

los llamados de la sirena… Hoy, hasta cierto punto se pierde el heroísmo al 

recibir una paga por realizar un trabajo”, expresó Félix Cruz… Asimismo, el 

único bombero sobreviviente (de que se tiene conocimiento) de los fundadores, se 

lamentó: “nunca se ha reconocido a los compañeros, Francisco Grajeda y a 

Severiano Ruiz, quienes, aparte de que eran también voluntarios (sin paga), 

murieron en el cumplimiento de su deber, volteándose su unidad bombera en 

Los Pocitos (entrada a Pueblo Viejo), cuando acudían a lo que resultó ser una 

falsa alarma sobre una persona que supuestamente se había ahogado”… El 

además buzo, de 84 años, añoró: “me tocó rescatar cuerpos del canal, en la 

presa y de la playa, y si dejé el cuerpo de bomberos fue para darle paso a la 

juventud y porque, al tener nomás la primaria, no tuve escuela para afrontar la 

nueva tecnología, aparte de que todo se combina con la edad”… “Yo quería 

héroes vivos no muertos, siempre hay que arriesgarse, pero con seguridad y con 

capacitación… Quiero decirle a la vida que es muy bonita, pero hay que 

cuidarla… No me arrepiento de nada, he recibido total apoyo de mis hijos, 

hijas y yernos, quienes me han sacado adelante para lo que necesito”, aseguró 

don Pablo… “Sin embargo, ninguno de los compañeros del departamento de 

bomberos ha venido a visitarme hasta mi cama, aclarando que no ocupo ayuda 

económica sino lo que señalo es la total falta de compañerismo”, subrayó (algo 

decepcionado de la institución) don Pablo Félix Cruz, 

quien por más de 40 años le sirvió voluntaria e 

incondicionalmente (sin paga alguna) al “entonces” 

heroico cuerpo de bomberos de Navojoa… Dejando para 

la próxima edición la segunda parte de esta interesante y 

exclusiva entrevista, que por su “alto contenido histórico 

y de denuncia”, la recomendamos ampliamente…  

    Comandante Pablo Félix Cruz, con el 
reportero, Federico Lagarda Ibarra… 

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

4 
 

 

Rindió Protesta “Junta de Participación Social” en Álamos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Las Juntas de Participación Social, son órganos ciudadanos del Consejo Estatal 
de Concertación para la Obra Pública, responsables de apoyar en el diseño y ejecución 
del Programa Estatal de Obra Pública por Concertación en cada municipio… Se 
constituyen como organismos desconcentrados del CECOP para dar cumplimiento a los 
objetivos del Programa de Participación Social en la concertación de obra pública… 
Priorizan las obras públicas a realizar, convocan para la integración de Comités de 
Participación Social con los beneficiarios de las obras a realizar… Sus integrantes son 
representantes de los sectores productivos y de la sociedad civil del municipio, no 
perciben salario por su actividad y no manejan recursos para la obra pública”.  

Así lo manifestó el director de organización social del CECOP en el Estado, Jorge Alberto 

Corella Ortega, en representación del coordinador general del CECOP y de la gobernadora, al 

tomar la protesta de ley a los ciudadanos alamenses que aceptaron gustosamente el compromiso de 

representar dentro de esta junta a los diferentes sectores de la población. 

Esta reunión se desarrolló en la oficina de palacio municipal, ante la presencia del alcalde 

Víctor Manuel Balderrama, quien agradeció a todos y a cada uno de quienes desde hoy integran la 

“Junta de Participación Social del Municipio de Álamos”, comprometiéndose a continuar 

ejerciendo un gobierno eficiente y transparente con el apoyo corresponsable de la ciudadanía. 

La Junta de Participación Social quedó integrada por: Víctor Manuel Rosas Enríquez 
(presidente), Enrique Ibarra Álvarez (vicepresidente), así como por Heriberto Cárdenas, 
Gloria Salazar, Norma Ibarra, Antonio Estrada Cantúa, Dorita Morales, Héctor Lara 
Mendoza, Delfina Nevárez, Javier Miranda, Carlos Cázares, Tere Ramos y Araceli Ibarra, 
sólo por mencionar algunos. Presentes también en el evento, el secretario del Ayuntamiento, 
Humberto Arana y el secretario técnico regional del CECOP, José María Gaxiola Rangel. 
 

Arrancó en Álamos “Ver Bien Para Aprender Mejor”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El arranque de la brigada se realizó en la escuela 
secundaria “Adrián Salas Madero”, contando con la 
participación de alumnos y maestros que serán beneficiados 
con este programa, el cual tiene como objetivo el promover 
una cultura de salud visual entre los sonorenses. En esta 
ocasión serán 6 escuelas de la cabecera municipal de 
Álamos, las que serán atendidas haciendo un total de 1865 
alumnos favorecidos. 

Las fases que incluye esta brigada consisten, en una 
inicial, que es la realización de exámenes o detección de 

alguna deficiencia visual, después la aplicación de los lentes, y para finalizar, con la entrega a 
los niños y jóvenes beneficiados. 

Brindar atención en exámenes de optometría y dotar de anteojos de alta calidad a 
todos los niños y niñas de primaria de las escuelas públicas de México, que padecen problemas 
de agudeza visual (miopía, hipermetropía y astigmatismo), forma parte de la misión de la 
fundación “Ver Bien Para Aprender Mejor”. 

“Felicito a esta fundación porque se preocupa en brindar beneficios y mejores 
condiciones a nuestros alumnos, a través de unos anteojos que les permiten seguir avanzando 
en su aprendizaje, es un programa muy bondadoso que por 20 años ha atendido a un gran 
número de niños de todo el país”, dijo en su mensaje, el alcalde Víctor Manuel Balderrama. 
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Dio Banderazo Ramón Díaz al “Huata Tours 2019”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Alrededor de 150 ciclistas estuvieron presentes en la 
reciente edición del “Huata Tours 2019”, teniendo participantes 
locales, así como de Navojoa, Obregón y Hermosillo, mientras 
que de Sinaloa estuvo gente de Los Mochis y Guasave. 

Dando el banderazo de salida el presidente municipal, 
Ramón Díaz Nieblas, en las instalaciones de la plaza OMEGA, 
en punto de las siete de la mañana, finalizando en las playas de 
Huatabampito, siendo un recorrido de 52 kilómetros, pasando 
por La Bocana y Huitchaca, Etchojoa, Las Parras, parte del Río 
Mayo, La Primavera, Etchoropo y Riíto Mazaray. 

“Siempre tendremos las puertas abiertas del municipio para realizar 
actividades recreativas y deportivas como éstas, en donde las familias 
participan y conviven, teniendo con ello un impacto positivo en toda la 
sociedad, no solamente de Huatabampo sino de todos los que nos visitan, 
apoyando con todo lo necesario para que no haya contratiempo 
alguno”, comentó el munícipe. 

Jorge Sánchez Ríos, director del deporte municipal, señaló que la organización 

corrió a cargo del Ayuntamiento a través del área deportiva, bomberos y seguridad 

pública, junto con los Huatson Bikers MTB y Zorros MTB. “Siendo esta la cuarta 

edición que se realiza para satisfacción de todos aquellos amantes de la bicicleta, 

teniendo paisajes naturales y de sana convivencia entre todos, formando con ello una 

gran familia, teniendo durante todo el recorrido la protección de seguridad pública, 

bomberos y grupos vigías”. 
Se premió a los tres primeros lugares en cada categoría, siendo siete 

entre varonil, femenil libre, juvenil y veteranos, quienes fueron coordinados 
por Israel Ochoa, quien agradeció todas las facilidades que se les brindaron por 
parte de la administración durante el recorrido. 

Llegando a la meta en las playas de Huatabampito, en donde se tuvo una 
gran fiesta, estando presentes la mayoría de los competidores, demostrando con 
ello que sí se pueden hacer cosas positivas en el municipio, que sirvan para el 
esparcimiento familiar y alejar a los jóvenes de las conductas negativas. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- En verdad que, después de 

tres años, aún continúan anidados (en el pecho de este 
mugroso reportero) varios “sentimientos encontrados” 

hacia nuestra mandataria estatal, pues, a pesar de que en 

este mismo espacio hemos criticado de manera objetiva 

(dura) pero responsablemente a la gobernadora Claudia 

Pavlovich Arellano, en el sentido de que, en ocasiones, 

daba la impresión de ser una gobernante sorda y autista 

ante los gravísimos problemas que cotidianamente 

enfrenta la “perrada” en todo nuestro solar sonorense, además que 

(en su momento) también le cuestioné su “iniciativa” que garantiza 

que las mujeres tengan asegurado el 50 por ciento de las 

candidaturas a las presidencias municipales en la entidad… Donde le 

pregunté: ¿Y la capacidad dónde queda?, toda vez que: la 

“paridad de género” de veras que sí es importante pero la capacidad 

lo es más, siendo lo de menos si las “candidaturas” las encabezan en 

un 70% mujeres y 30% hombres o viceversa… Pero que sea por 

capacidad y no por decreto… SIN CONFUNDIR NI SACRIFICAR 

EL NÚMERO POR LA CALIDAD… 

Y, a pesar de lo anterior, con todo y “mis excesos”, la 

gobernadora Pavlovich (nuevamente) se volvió a acordar de este 

“remedo de periodista”, enviándome una cálida y afectuosa felicitación 

con motivo del “pasado cumpleaños” del que esto escribe, que para ser 

honesto sigue estimulando mi quehacer periodístico… 

Reconocimiento (honrosa distinción) a nuestra labor 

informativa que emociona nuestra sensibilidad “reporteril”… Sin 

  
 
 

Claudia Pavlovich: “Sentimientos Encontrados”  
 

Gobernadora Felicitó a Periodista 
 
   
 

  Claudia Pavlovich Arellano 
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embargo, no por ello cambiaremos “para nada” nuestra ideología ni 

línea editorial (de prensa libre), pero sí nos motiva a seguir adelante… 

Gracias, Claudia Pavlovich, por acordarte de la llamada prensa 

chica o descalza y por el respeto que continúas manteniendo hacia la 

libertad de expresión, deseándote (de nueva cuenta) también lo mejor 

y muchos éxitos en tu importante encomienda… Ah, y como cortesía 

con cortesía se paga, desde esta trinchera te apoyamos 

(irrestrictamente) para que sigas “jalando a cuentas” (ajusticiando) a 

los políticos bandidos y ladrones de “cuello blanco” (de todos los 
signos, siglas y colores, incluyendo a los fraudeadores que clonan 

vales de gasolina) y que abundan, como las “plagas bíblicas” por 

toda la geografía de Sonora… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  Felicitación de la gobernadora Pavlovich, al periodista Federico 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, en Enero, Febrero y Marzo del 2019 

(159 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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¡Señora Revolcada!       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Vaya revuelo que han causado las estúpidas 
cartitas que don Andrés Manuel López Obrador envió al rey Felipe de 
España y al Papa Francisco, pidiéndoles que expresaran un perdón 
público por las atrocidades cometidas tanto por el pueblo español como 
por la iglesia católica durante la conquista y los casi 300 años de 
sometimiento por los gachupines, lo que ocasionó una rotunda “negativa” 
tanto del rey Felipe como del Papa Francisco, ante tan aberrante 
petición, recibiendo por tal motivo, no sólo rechazos y fuertes críticas, 
sino respuestas contundentes como la del premio nobel de literatura 2010 
(Mario Vargas Llosa), quien en pocas palabras le pegó una revolcada de padre y señor 
nuestro, además de recordarle que por el nombre que ostenta y su apellido “López”, 
él es descendiente directo de quienes está solicitando pidan perdón, siendo por lo tanto 
él quien debería pedir perdón, ya que a pesar de haber pasado más de 200 años de la 
independencia de México, esa estirpe a la cual pertenece, son los responsables de la 
marginación y los altos índices de extrema pobreza que hoy hay en México por la falta 
de un verdadero “Estado de Derecho”, sobre todo para los que no se pueden defender 
y menos tienen y que han vivido estos últimos 200 años con la pata puesta en el 
pescuezo, por lo que ya el clamor generalizado de todo mundo es, ¿cuándo este nuevo 
gobierno y su yo, yo de “AMLO”, dejará de darnos dolores de cabeza?, la otra gran 
incógnita que se da es en el sector de salud, la inclusión al seguro social, los millones 
de personas que pertenecían al desaparecido seguro popular, y si a éstas les sumamos 
a los dos millones y pico de ninis que el gobierno 
becará con 3,600 pesos (mensuales) para por un año ser 
contratados por los empresarios, ¿cómo, de dónde y 
con qué recursos el IMSS podrá atender esa enorme 
carga que se le viene encima?, si con los ya asegurados 
nomás no puede con el paquete (falta de medicamentos, 
de personal especializado, hospitales, infraestructura, 
etcétera) por lo que el señor Germán Martínez, 
director del seguro social debe ser un mago de las 
finanzas o un loco para aceptar este desafío, aparte de 
lidiar con la enorme corrupción sindical que se da en 
todas las dependencias de gobierno, por lo que no se 
descarta que por ser un detractor panista lo hayan 
mandado al matadero y a su muerte política… 

Otra incógnita que se da es la construcción del 
“Tren Maya”, el que según los expertos, los únicos 
beneficios que dará serán los que provoque durante su 
construcción por la cantidad de personal que 
requerirá y el enorme derroche de recursos en puerta, 
ya que según analistas éstos pueden rebasar con 
mucho el presupuesto original programado, y al 
finalizarlo, los beneficios serían muy pocos para la 
enorme inversión realizada, que sólo acarreará 
ganancias para los dueños de los terrenos por donde 
pase éste ya muy cuestionado trenecito.     

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

  FEDERICO LAGARDA IBARRA 

DIRECTORIO: 

FEDERICO LAGARDA IBARRA 
Director General 

 

LCP Jonathan Lagarda Ibarra 
Sub Director 

 
Colaborador:  

José Ma. Hinojosa Aguayo 
 

OFICINA: California No. 863, entre 6 y 7,         

Colonia Deportiva, Navojoa, Sonora.  

TEL: 01 (642) 421 52 28                          CEL: 64 21 13 94 14 

www.elobjetivoregional.com 
IMPRESO en TALLERES PROPIOS 

De “PUBLICACIONES LAGARDA” 
 

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL DEL CONTENIDO DE ESTA REVISTA, SIN LA 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL DIRECTOR…  

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

10 
 

 

Visitó DIF “Comunidad de Guajaray” en Álamos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Habitantes de la comunidad guarijía, 
recibieron amena conferencia por parte de 
DIF Álamos, además de la donación de kit’s 
de aseo personal.  

La plática titulada “Inteligencia 
Emocional”, impartida por la Dra. Eulalia 
Vega Burgos, fue escuchada con completo 
interés por las personas que se dieron cita en 
las instalaciones del centro comunitario “Kawerame Kuyta”, donde, tanto hombres 
como mujeres se mostraron muy participativos en el tema que se estaba exponiendo.  

Al término de la conferencia, Angélica Martínez, encargada de los Centros 
Comunitarios en el Estado de Sonora, junto con la primera dama del municipio, 
Rebeca Barriga, repartieron kit’s de aseo personal a cada familia de la comunidad, 
donación realizada a DIF Sonora por parte de “Fondo Unido” y “P&G”.  

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, realizará una 
ruta por las comunidades de Mesa Colorada y zonas aledañas para seguir otorgando 
los donativos a cada familia. 

Con estos actos, se reafirma el compromiso que tiene DIF con las comunidades 
más alejadas del municipio de Álamos, mostrando con ello, que la distancia no es 
obstáculo para seguirlos atendiendo y ayudando a tener un mejor estilo de vida. 

 

Se Reunió “Juditas” Mendívil con Comisarios de Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela y la titular de Seguridad Pública en el 
municipio, Ana Lilia Córdova Herrera, se reunieron 
con los Comisarios de Desarrollo Municipal, para 
presentarse y trabajar de la mano, de manera 
coordinada con cada uno de ellos. 

Exhortando el alcalde, a los nueve Comisarios 
de Desarrollo Municipal presentes, a trabajar de la 

mano con la nueva Comisario de Seguridad Pública, para atender la 
problemática por la que atraviesa cada una de las comunidades, así mismo, 
cada líder expresó las necesidades por la que atraviesa cada una de las 
comisarías en materia de Seguridad Pública. 

Por su parte, Ana Lilia Córdova, destacó ante los comisarios, la 
importancia de trabajar de manera coordinada sociedad y gobierno para sacar 
adelante el tema de seguridad, pues las familias etchojoenses merecen tener 
certidumbre en los policías municipales, pues son ellos quienes se encargan de 
salvaguardar la integridad y la seguridad de las familias, “y hoy es el tiempo de 
reivindicar a nuestros guardianes del orden actuando siempre de acuerdo al 
derecho y apegados al criterio, pues la sociedad demanda una policía justa que 
esté del lado de los intereses del ciudadano”. 
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Entregó “Juditas” Mendívil Red de Agua Potable   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) y con una inversión de 304,563 pesos, el alcalde 

de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil, acompañado de su equipo de trabajo, 

entregó la red de agua potable a habitantes de la comunidad de Basirocobe. 

 “Atender las necesidades de las comunidades más apartadas, con 

difícil acceso y a las familias de escasos recursos, es la prioridad de nuestro 

gobierno, asimismo, sobre el recurso que esté destinado a las comisarías, 

serán ustedes quienes decidan en qué obras se invertirá, ni nuestro gobierno 

ni funcionario alguno decidirá en que se invertirá, ustedes más que nadie son 

los que viven las necesidades en su pueblo y decidirán la obra que necesiten para 

ejecutar, con su organización y decisión hoy entregamos la red de agua potable que 

tanta falta hacía a las familias de esta comunidad, esto es fruto de sus decisiones 

acertadas para beneficiar a las personas más desprotegidas y con difícil acceso”, dijo 

el alcalde en su mensaje a los presentes. 
Igualmente, el titular del OOMAPASE en el municipio, exhortó a la 

comunidad a cuidar el vital líquido, pues, “es un gran sacrificio que se hace para 
llevarlo a cada uno de los hogares del municipio y es necesario que se haga conciencia 
para cuidarlo”. 

Como parte del programa, el presidente municipal, plantó un árbol en señal de 
que el agua es fundamental para la vida y en señal de que este día da inicio un nuevo 
capítulo para las personas de la comunidad, junto con el crecimiento del árbol. 
 

Rindió Protesta Comisaria de Seguridad Pública en Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente 
municipal de Etchojoa, tomó protesta en las 
inmediaciones de la sala de cabildo, a Ana Lilia 
Córdova Herrera, como nueva comisario de Seguridad 
Publica en el municipio, en presencia de regidores, 
quienes aprobaron estuviera al frente, pues gracias a 
su amplia trayectoria será pieza clave para continuar y 
seguir el curso del proyecto que dejó Javier Orlando 

Araiza Martínez, encaminado a seguir reivindicando la corporación policíaca y 
seguir velando por la seguridad de los etchojoenses.   

En su mensaje, el alcalde, refrendó el apoyo para seguir trabajando de la 
mano con Seguridad Pública por el bien de las familias del municipio, “hoy 
toma protesta Ana Lilia como comisaria de Seguridad Pública en el municipio 
y es la primera mujer en el Estado que queda al frente del mando de Seguridad 
Pública, por lo que estaremos trabajando de manera coordinada, con firmeza y 
decisión para enfrentar los retos en materia de seguridad que la ciudadanía 
etchojoense exige, pues, es una persona preparada con una ardua trayectoria y 
que sabemos sabrá sacar adelante la encomienda”… 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_FAIS
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_FAIS
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_FAIS
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_FAIS
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_FAIS
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Entregaron Calles Pavimentadas en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con la presencia del contralor estatal, 
Miguel Ángel Murillo Aispuro, en 
representación de la gobernadora del Estado, 
Claudia Pavlovich Arellano y del presidente 
municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 
Nieblas, se hizo entrega a vecinos, de los 
trabajos de pavimentación con concreto 
hidráulico que se realizaron en varias calles de 
la colonia “Los Juris”, con una inversión 
superior a los cinco millones de pesos. 

Quedando pavimentadas las avenidas del Cenzontle, del Cardenal y calle 
del Tigre, así como el acceso a la colonia que pasa por un canal (margen 
derecha), con lo cual los vecinos podrán entrar y salir sin dificultades, 
incluyendo estos trabajos: concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, 
guarniciones tipo I y L, incluyendo línea de agua potable, drenaje sanitario, 
tomas y descargas domiciliarias. 

Dando la bienvenida, Mario Rosas, vecino de la colonia, quien agradeció a 

la gobernadora, al presidente municipal y al ex diputado federal, Próspero Ibarra 
Otero, por las gestiones para la realización de esta obra. 

“Estamos seguros que las pavimentaciones continuarán, ya que la 
gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ha cumplido hasta el momento y 
muestra de ello es esta entrega de pavimentación y el compromiso de seguir 
trabajando coordinados los tres órdenes de gobierno para llevar más desarrollo 
a colonias y comunidades de nuestro Huatabampo”, comentó Ramón Díaz. 

Por su parte, Miguel Ángel Murillo, señaló que las indicaciones de la 
mandataria estatal, son el atender estas solicitudes, “Es por ello que se han 
realizado inversiones importantes en este rubro, tanto en pavimentación, 
vivienda e infraestructura de agua potable, todo esto para atender las 
necesidades de las familias sonorenses; invito a la población a cuidar y a 
mantener estas obras que se logran con nuestros impuestos y que vienen a 
mejorar la calidad de vida de la población”, puntualizó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


