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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Mientras que los demás alcaldes de la 
“Región del Mayo”, gestionan y aterrizan obras en beneficio de sus 
gobernados: “Juditas” Mendívil en Etchojoa, Ramón Díaz Nieblas de 
Huatabampo y Víctor Balderrama en Álamos, inclusive éste último 
se da el tiempo necesario para premiar y reconocer a los niños y 
jóvenes de su localidad (llevándolos a la playa), en Navojoa sucede 
todo lo contrario con la presidenta municipal, María del Rosario 
Quintero Borbón, quien no acaba de salir de un escándalo cuando 
ya está metida en otro, brincando de tranza en tranza y de 

pendejada tras pendejada, al grado que la “perrada” se pregunta, 
¿quién o qué poderoso político estará protegiendo a esa desequilibrada 
mujer?, pues, a pesar de las contundentes evidencias en el caso de los 

vales clonados de gasolina (VALEGATE), sólo por citar una de 
las tantas pillerías de la nefasta alcaldesa, la Fiscalía 
Anticorrupción de Sonora, no ha resuelto nada al respecto (como 
es su costumbre), ¿acaso la gobernadora Claudia Pavlovich 
recibiría línea o negociaría lo conducente para seguirse fingiendo 
como una mandataria autista, sorda y encubridora?, ¿qué se necesita 
realmente para finalizar con la pesadilla navojoense llamada “La 
Chayo” Quintero?... Para algunos, la solución está en armar 
un sólido expediente (bien documentado) con todos los 

presuntos actos de corrupción cometidos por la citada señora y 
presentarlos oficialmente ante el Congreso del Estado de Sonora, 
solicitando “juicio político” en su contra y la consiguiente y 
“necesaria” remoción de su cargo… Mientras que, para otros, la 
única forma de quitarle la mazorca a la cochi, es mediante 
“movilizaciones”, es decir, que la ciudadanía inconforme tome de 
nueva cuenta las calles con “marchas” y plantones en palacio 
municipal hasta lograr la destitución de la presidenta…  

 

 
 

¿Encubre la Gobernadora Pavlovich a Alcaldesa Morenista? 
 

Posible “Destitución” que No Conviene a Panistas y “Periodistas” 

 
“El Aborto es Homicidio”: Ricardo Bours Castelo 

 

  Claudia Pavlovich A. 

 “Juditas” Mendívil  

 Ramón Díaz N.  

 Víctor Balderrama 

  “La Chayo” Quintero 
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Situación que a muchos no les agrada, empezando con los medios de 

comunicación cooptados (maiceados) que nomás se la llevan alabando a la 

alcaldesa y golpeando a sus detractores, pues tienen miedo de perder sus 

jugosos “convenios de trabajo” que actualmente presumen; igualmente 

sucede con los empleados de confianza de ese Ayuntamiento que temen 

quedarse sin chamba con la posible salida de la munícipe; asimismo, al 

que tampoco le conviene que este “asunto de corrupción” se termine o 

resuelva, es al ex presidente municipal panista, Raúl Silva Vela y 

compinches, toda vez que el ruido que genera dicha “situación” les sirve 

como “cortina de humo” que (de alguna manera) “enfría” el presunto 

“desvío millonario” al erario municipal que él también dejó como alcalde 

y que, según un regidor de la misma comuna, entre pitos y flautas 

asciende a bastantes millones de pesos, por lo tanto, al doctor Silva Vela, 

le beneficia lo anterior y le “invierte” para que todo continúe igual, es decir, 

que “La Chayo” Quintero permanezca en su puesto como primera autoridad 

del municipio, para que la atención siga por ese lado y no se centre en el 

“desmadre financiero” que él igualmente heredó a la actual administración 

morenista, es decir, para que sus “tranzas” continúen en el congelador hasta 

que “prescriban” legalmente o sencillamente “se olviden”…  

En otras cosas, en verdad que resultó harto 

interesante la “charla” que sostuvimos con el aspirante a 

la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours Castelo, al cual 

le pregunté: el por qué busca este carnoso “hueso” por la 

vía independiente y no por el PRI, partido que lo parió y 

amamantó por bastante tiempo, interrogante que 

inmediatamente aclaró el empresario, afirmando que él 

nunca “mamó” del tricolor… Igualmente, le cuestioné 

sobre, ¿si esa inquietud de ser candidato a gobernador no 

obedecía a un caprichito o gustito de niño rico (nacido en 

pañales de seda, con todo el tiempo y dinero del mundo) con 

antojo de comprarse otro cargo de elección popular?... 

Asimismo, hablamos sobre temas nacionales, por ejemplo: 

si es culpa de Andrés Manuel López Obrador la grave 

crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país, así 

como de los “focos rojos” (alerta) que se encienden cuando “El Peje” desmiente 

a su gabinete, sobre la reforma de la reforma educativa de Peña Nieto, de los 

“huesos” plurinominales y de la pena de muerte… Llamándome la atención la 

postura de Ricardo Bours sobre los “matrimonios igualitarios” (entre 

homosexuales), donde dijo que sí está de acuerdo con ellos pero que tiene sus 

dudas (reservas) en que éstos adopten hijos… Además, respecto al aborto, opinó 

que éste debe considerarse como homicidio, entre otros sustanciosos temas, 

tanto estatales como municipales, los cuales “manejamos” (separadamente) en la 

entrevista completa con este polémico potentado…  

  Raúl Silva Vela 

  Ricardo Bours Castelo (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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DIF Álamos Festejó a los Niños…   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Abril es uno de los meses más 
esperados por los niños de Álamos, pues 
saben que en esta fecha el sistema DIF 
municipal se organiza para festejar a los 
reyes del hogar. En esta ocasión no fue la 
excepción, durante 9 días la Plaza de Armas 
fue el escenario perfecto para las diferentes 
actividades preparadas para la población 
infantil de este Pueblo Mágico.  

“Fue una semana intensa pero muy 
divertida”, así la definió Rebeca Barriga, presidenta 
de DIF local, quien destacó que, así como se 
reconoce a los niños de la cabecera municipal 
también se hace con los niños de las diferentes 
comunidades (concluyendo los eventos en la cabecera 
municipal, pero continúan aún en las comunidades), 
por ello agradeció el apoyo de los funcionarios 
municipales quienes se suman en estas acciones 
formando parte de las caravanas de las 
celebraciones del Día del Niño.  

Víctor Manuel Balderrama, presidente municipal, aprovechó para 
felicitar a los cientos de niños y niñas presentes, convocándolos a disfrutar de la 
etapa que están viviendo: “el ser niños” y se comprometió a continuar 
impulsando acciones en beneficio de ellos y de sus familias. Finalmente, el 
alcalde, reconoció el gran trabajo realizado por parte del personal de DIF 
municipal, en especial a su esposa Rebeca, así como de las damas del 
Voluntariado. 
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DIF y Ayuntamiento Festejaron “Día del Niño” en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Festejando a las alegrías del hogar, DIF municipal 
y el Ayuntamiento de Huatabampo, tuvieron a bien 
organizar el festival del Día del Niño, el cual se llevó a 
cabo en las instalaciones del Parque Infantil, en donde 
pasaron horas de diversión y convivencia, registrando 
más de 3 mil asistentes. 

Estando presentes la presidenta de DIF, Sagrario 
Montaño de Díaz y su esposo el presidente municipal, 
Ramón Díaz Nieblas, quienes convivieron con todos los 
niños y niñas, obsequiando juguetes mediante una rifa 
organizada por el personal. “Queremos felicitar a todos 
los niños y niñas del municipio y desearles el mejor de los 
días, sabemos que son la alegría de nuestras casas, 
quienes hacen que la vida sea diferente, es por ello que quisimos festejarles 
como se merecen: a lo grande y que disfruten de todo lo que se les ofrece”, 
comentó la presidenta de DIF. 

Por su parte, el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, señaló que 
sin duda alguna la etapa infantil es la mejor que existe, ya que se tienen muchas 
vivencias e inocencia en el corazón, “a esa edad sólo se piensa en estudiar y 
jugar”, es por ello que invitó a los padres de familia a que los cuiden. 

Teniendo dentro del parque todo lo atractivo de una feria, área de 
dibujo, un mago que los hizo reír mucho, payasitas pinta caritas, brinca brinca, 
dulces y paletas, así como rifa de regalos, disfrutando de todo por algunas 
horas, siendo acompañados por sus papás. 

Previo a la realización de esas actividades propias del Día del Niño, se 
tuvo la remodelación del Parque Infantil, en donde se realizaron algunas 
modificaciones y la reparación de los juegos infantiles, ya que presentaban 
deterioro notable, por las inclemencias del tiempo y otras por el uso. 
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El SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Ebrios Hipócritas”, fue 
uno de los temas que (en alguna ocasión) me tocó 
comentar en la radiodifusora “La Mejor” (103.3 FM)… 
A continuación, transcribimos “parte” de nuestra 
“colaboración” en la radio y que a la letra dice: en virtud 
de que “a últimas fechas” me sigo topando con un 
“enemigo muy poderoso” denominado: “alcohol”… Y lo 
“peor del caso” es que “no me ha disgustado”… Por ello, 
en esta ocasión, dejo (nuevamente) “a un lado” mis 
acostumbrados comentarios sobre la corrompida y 
nefasta “clase política” para recordar lo siguiente: “como 
si fuese un castigo de Dios”, he tenido la mala 
fortuna de “charlar” con algunos ex bebedores 
(dizque) arrepentidos y reformados (readaptados a la 
falsa sociedad)… Sintiendo “coraje”, y hasta “ganas 
de vomitar” (me dieron) con el sólo hecho de “oír” hablar a la mayoría de esos 
sujetos (hipócritas) que ahora se pegan “golpes de pecho”… No obstante, no hay 
que olvidar que al alcohólico tiene que tratársele como enfermo y nunca como 
delincuente… Sin embargo, no recuerdo bien (a ciencia cierta) si fue por azares del 
destino o por simple “morbo”, el hecho de que en alguna ocasión tuvimos la 
oportunidad de visitar un centro de “Alcohólicos Anónimos”, donde pudimos 
escuchar varios “testimonios” de “borrachales abusivos” que nos pusieron el 
cabello de punta: “hola compañeros, mi nombre es Ricardo y reconozco que soy 
alcohólico” (primero de los 12 pasos de AA)… Contestándole los presentes (con voz 
musical y angelical): “hola Ricardo”… “El caso es que soy un hijo de la chingada, 
que por andar todo el tiempo en la uva (embriagado) desgracié a mi familia, 
dejándola sin comer, permitiendo que mis hijos se convirtieran en marihuanos, 
delincuentes y prostitutas; llegando a tal grado mi ceguera, que en una de tantas 
golpizas (que a diario les propinaba) le quebré la cabeza a uno de ellos con un palo 
de escoba, provocándole primeramente una incapacidad permanente y después su 
muerte, pero ahora estoy arrepentido de todo eso, ¿me perdonan?”… Recibiendo 
Ricardo una calurosa ovación como muestra de solidaridad y respaldo a su 
“testimonio”… Sin embargo, no todos los asistentes (ahí reunidos) estaban de 
acuerdo con Ricardo, ni con los “crueles testimonios” narrados por los demás 

 

 
 
 

“Alcohólicos Anónimos” 
 

¿Ebrios Hipócritas? 
 

 

   El reportero, Federico Lagarda Ibarra, escribiendo 
sobre el “alcoholismo y sus nefastas consecuencias”…  
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“viciosos”, pues escuché a algunas personas que “murmuraban” horrorizadas e 
indignadas: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría 
hacer con esos cabrones borrachos es irlos metiendo uno por uno en un cuartito y 
colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que paguen y 
sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”… 

Lo que nos lleva a “cavilar” sobre los miles de grupos de 
“Alcohólicos Anónimos” que hay en el mundo, provocando que, entre 
toda esa gran cantidad, muchos de ellos fallen en la interpretación de sus 
principios… No obstante, si partimos de la base de que el “alcoholismo” 
es una enfermedad progresiva, incurable y mortal, que no respeta 
edades, género (sexo), ni condición social, y que además es de las 
principales causas de muerte, pleitos, desestabilidad emocional, familiar, 
escolar y laboral, entonces, conscientes de lo anterior, sí podemos 
entender el por qué “al alcohólico le vale madre” todo lo que pasa a su 
alrededor y por “ende” la dificultad de “enjuiciar” a una persona 
enferma… Por lo tanto y de acuerdo a los argumentos vertidos, de veras 
que ahora sí nos resulta “interesante” (y hasta didáctico) escuchar los 

“testimonios” de sujetos que ya “tocaron fondo”, es decir, que 
perdieron a su familia, trabajo, amigos, dignidad y respeto… 

No en balde, los libros de “AA” dan cuenta de que el alcoholismo es “coqueto y 
burlón”: porque primeramente te saca lo simpático (risueño), pero cuando ya te ve 
vencido (acabado) se burla de ti y te escupe… Concluyendo: al alcohólico tiene que 
tratársele como enfermo no como delincuente…  

Si “reflexionamos” sobre las “reflexiones” 
que han emitido: sociólogos, pedagogos, psiquiatras, 
sacerdotes, alcaides de cárceles y todas las 
profesiones involucradas en el tema, podemos 
“pensar” que el alcoholismo es un problema tan 
cotidiano, que a veces lo dejamos pasar con bastante 
facilidad, sin darnos cuenta del enorme agravio que 
se comete contra la sociedad, día tras día, barrio con 
barrio, colonia con colonia, comunidad con comunidad… Dejando crecer a tal 
grado esta progresiva, incurable y mortal enfermedad, que se va transformando 
en un “monstruo” con diversos tentáculos que abraza toda unidad familiar, 
comunitaria y social… Por lo tanto, debe quedar en nuestra conciencia que no se 
vale dejar pasar este tipo de “situaciones”, y que, si no hacemos “algo” o actuamos 
con tiempo, más temprano que tarde, esa inmovilidad se nos va a devolver en un 
“bumerang” insostenible… Por cuestiones de espacio, sólo nos resta concluir lo 
siguiente: los estudiosos aseguran que al alcohólico tiene que tratársele como 
enfermo y nunca como delincuente, toda vez que el alcoholismo es una enfermedad 
progresiva, incurable y mortal… No obstante, la “perrada” se refiere al tema con 
palabras fuertes y vengativas que este “aborto de periodista” no comparte, ni 
aprueba, en el sentido de que: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo 
que nos gustaría hacer con esos méndigos borrachos es irlos metiendo uno por uno 
en un cuartito y colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que 
paguen y sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”…  

“El Objetivo Regional”, se pone en la mejor disposición para oír todo tipo de 

sugerencias, en el teléfono: 6421139414 o en la página: 
www.elobjetivoregional.com … O en Facebook: El Objetivo Regional … 

 Federico Lagarda Ibarra, en la radio 

 

http://www.elobjetivoregional.com/
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Entregó “Juditas” Mendívil “Drenaje y Viviendas” en Bacobampo     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo de los habitantes de la colonia Barraza y en presencia 
de autoridades municipales, el alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo 
Mendívil Valenzuela y el Secretario de la SEDESSON en Sonora, 
Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, entregaron la 
ampliación de la red de drenaje a vecinos de la colonia Barraza 
en Bacobampo. 

Con inversión de 600 mil pesos y una construcción de 560 
metros lineales de alcantarillado con recursos de la SEDESSON, 
familias de la colonia Barraza, ya cuentan con drenaje, necesidad que había imperado por 
muchos años y que hasta ahora, ese anhelado sueño, se hace realidad. 

En su intervención el alcalde, se mostró jubiloso de acudir a dicha colonia, donde 
agradeció a los habitantes su confianza y paciencia, asimismo, recalcó el gran logro que esto 
representa para la administración que encabeza: “Etchojoa es un pueblo trabajador, 
desgraciadamente por muchos años ha sido olvidado, pero seguimos avanzando, con la ayuda 
del gobierno del estado y del gobierno federal estamos sacando adelante este rezago, hoy para 
nosotros es un orgullo estar con ustedes entregándoles esta obra, falta mucho, pero 
trabajando coordinados con el gobierno del estado, Etchojoa seguirá avanzando”. 

El Secretario de la SEDESSON, Manuel puebla Espinosa de los Monteros, reiteró el 
compromiso de la gobernadora del estado para seguir trabajando por el bien común de los 
etchojoenses, de trabajar en conjunto con la ciudadanía para combatir los rezagos en 
servicios, procurando con transparencia y justicia social aplicar los recursos en obras 
prioritarias, colaborando en forma ordenada y efectiva. 

Posteriormente, en su recorrido de entrega de obras, en la comunidad de Guayparín, 
entregaron 6 viviendas a familias de escasos recursos, quienes agradecieron la gran labor en 
beneficio de las familias más desprotegidas del municipio. 

 

¿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, Marzo y 
Abril del 2019 (160 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. 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

9 
 

 

AMLO contra Pepito       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- No quiero desaprovechar la oportunidad 
que me brinda este importante órgano informativo “El Objetivo 
Regional”, para, por humanidad, solicitarle al nuevo director de los 
Servicios Públicos Municipales, señor Licenciado Federico Solorio, que 
proporcione a los amigos “tirabichis” (recolectores de basura), las 
herramientas indispensables que les permitan decorosamente llevar a 
cabo su trabajo de recolección, ya que de verdad es humillante y 
vergonzoso verlos como llevan a cabo sus labores, ojo líder sindical 
(Ramón René García Vallejo), recuerda que en esa dependencia se 
encuentran la mayor cantidad de sindicalizados que tú representas, y que 
al parecer tienen en el olvido, ya que es hasta grotesco verlos como a mano limpia sin 
ninguna protección recogen los desperdicios: no tienen jabas, guantes, cubrebocas, 
chalecos, etcétera, que son “indispensables” para su protección, y todavía de pilón 
darnos una mejor imagen de lo que representa este importantísimo servicio que nos 
brindan, sobre todo en la época de los sofocantes calores y sus inclemencias, por lo que 
de antemano agradeceré al señor Solorio tome cartas en el asunto lo más pronto 
posible, ya que esa dependencia que usted representa ha sido siempre el patito feo de 
muchas administraciones, con excepción de la del famoso “Pilinky” Carlos Quiroz 
Narváez (QEPD), quien sí apoyó cien por ciento en todos los aspectos la prestación de 
los servicios públicos para los navojoenses. 

Y en lo que es el panorama nacional, el que 
como siempre acapara la atención de todo el mundo, 
es el señor de Andrés Manuel López Obrador, no sólo 
porque anda anunciando obras millonarias y 
suntuosas, y andar por todo el país con chequera en 
mano repartiendo el dinero de los contribuyentes sin 
recato alguno, sino que todavía se da el lujo a través de 
memorándum de limpiarse con la constitución 
(Educación), y como a este señorón le importa un bledo 
lo que opinen los demás, también anuncia a los cuatro 
vientos que el inicio de operaciones de su famosa 
Guardia Nacional será en Minatitlán, Veracruz, con 
elementos de las fuerzas armadas y federales pero con 
¡mando militar!, desafiando a todas las organizaciones 
civiles, organismos internaciones y derechos humanos 
que proclamaban por la no militarización de la 
Guardia Nacional, pero como ésta ya fue aprobada 
por las 32 entidades federativas hizo más famosa su 
frase de que “me canso ganso” y la militarizó, por lo 
que es tanta la falta de credibilidad del señor López 
Obrador, que se comenta que estando en una de sus 
diarias reuniones de acarreados (no me consta) le llamó 
la atención un niño no mayor de 10 años todo 
“desarrapado” al que fue a saludar de mano, 
preguntándole ¿Cómo te llamas? A lo que el niño 
contestó: Pepito, por lo que el señor Obrador le dijo 
¡Ah! El de los cuentos, a lo que el niño contestó rápido, 
no, yo soy Pepito el de los chistes, el de los cuentos es usted… Saque conclusiones.   

 José María Hinojosa Aguayo 
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Aproximadamente Mil Alamenses Disfrutaron “Rait a la Playa”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En días pasados, en Álamos, desde muy temprano familias 
completas acudieron puntualmente al lugar de reunión: la Plaza de 
Armas, de donde partieron un gran número de camiones y vehículos 
con destino a la playa de huatabampito.  

“El Rait a la Playa” es una actividad que nació 1997, siendo 
presidente municipal, el Dr. Humberto Arana Murillo, actual 
Secretario del Ayuntamiento. A 22 años de haber nacido esta idea, los 
gobiernos municipales la han mantenido, pues es tanta la felicidad que 
produce tanto en chicos y grandes que incluso al alcalde Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas, los niños se lo pidieron en su tiempo de 
campaña: mantener este programa, que ya se ha convertido entre los alamenses 
en una tradición. 

El alcalde, comentó que para hacer posible este evento es necesario la 
coordinación con los municipios vecinos, establecer todo un programa de 
seguridad para ello, contando en esta ocasión con el apoyo del   Centro de 
Control C5, bomberos, protección civil, personal médico del Hospital 
Comunitario, Escuadrón Fuerza Joven, Seguridad Pública, protección civil de 
Huatabampo, Navojoa, Etchojoa y buzos de Obregón.  

Destacando que afortunadamente el paseo concluyó con gran éxito. 
Donde las familias disfrutaron al máximo de la arena, el mar y hasta del sol. Y 
en el cual, personal de DIF municipal, ofreció refrigerios.  

Por su parte, Rebeca Barriga, presidenta de DIF municipal, externó 
sentirse complacida al contemplar la felicidad de tantos niños, pero en especial 
de los niños indígenas de las comunidades de Mesa Colorada y Guajaray, 
quienes por primera ocasión conocieron el mar “es imposible explicar la 
sensación vivida al ver el rostro de cada niño”. Agradeciendo a todos aquellos 
que hicieron posible el gran éxito del “Rait a la Playa”. 

Los niños además de disfrutar de las olas del mar, jugaron voleibol 
playero y llevaron a cabo otras actividades deportivas organizadas por el 
personal del Instituto Municipal del Deporte. 

También asistieron familias de las comunidades de: La Aduana, El Tezal 
y Minas Nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

11 
 

 

Instalaron en Etchojoa “Cabildo Infantil 2019”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

A la niña Frania Guadalupe León 

Valenzuela, de la escuela primaria 

Revolución, de la comunidad de 

Mabejaqui, le fue tomada la protesta como 

presidenta municipal por un día, dentro de 

los festejos del Día del Niño, en evento que 

se efectuó en las afueras de palacio 

municipal. 

La toma de protesta la realizó el alcalde Jesús Tadeo Mendívil 

Valenzuela, en presencia de funcionarios y estudiantes del municipio que 

fueron elegidos regidores y funcionarios por un día. 

 Mendívil Valenzuela, felicitó y reconoció el esfuerzo y dedicación tanto 

de la presidenta infantil, así como de los demás estudiantes que sobresalieron 

para ser funcionarios por un día. 

Los exhortó para que sigan en el camino de la educación, así como a los 

demás estudiantes ya que en un futuro próximo podrán llegar a ser los 

profesionistas de su municipio, del estado y del país, que se vienen requiriendo. 

Igualmente, les encomendó que al ocupar estos puestos lo hagan con 

responsabilidad y transparencia como se ha identificado a la actual 

administración siempre en bien de las familias de Etchojoa. 

Frania Guadalupe León Valenzuela, presidenta por un día, reiteró el 

compromiso de trabajar en conjunto tanto el cabildo y funcionarios infantiles 

para determinar las obras más prioritarias, asimismo, les tomó la protesta a 

estos estudiantes. 

Posteriormente, pasaron a reunión en la sala de cabildo para elaborar el 

plan de trabajo que desempeñarían, después realizó un recorrido por las 

direcciones donde laboraron los funcionarios por un día. Culminando con un 

emotivo convivio en la Sociedad Mutualista donde disfrutaron de una función 

de circo y una rica comida. 
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Realizó Ramón Díaz Gira por Comunidades Entregando Beneficios   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Por más de siete años le hemos comprobado a la gente 
de Huatabampo, que nosotros no venimos a jugar y mucho 
menos a burlarnos, diciéndoles promesas en campaña para 
ya no volver, aquí estamos y con beneficios para las familias 
que más lo necesitan”. 

Así lo comentó el presidente municipal, Ramón Díaz 
Nieblas, durante una gira de trabajo por algunas 
comunidades, como: Loma de Etchoropo, Torocoba y Los 
Buidbores, en donde se entregaron obras con un valor 
cercano al millón de pesos, así como uniformes para los 
jóvenes del equipo de fútbol. 

“Nosotros no estamos jugando, al contrario, 
escuchamos a la gente y vemos cómo resolver sus 
necesidades, teniendo un tema muy importante desde que entramos al 
Ayuntamiento y es el agua potable, es por ello que hemos hecho inversiones 
importantes para darle solución y ya vendremos a este lugar para bañarnos con 
el chorro de la manguera y tumbarles el copete con la presión”, agregó. 

Por su parte, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, dijo que en ese lugar se construyó un pozo profundo 
para alimentación de la red de distribución de agua potable del sector 
Mayocoba, al cual se le realizan pruebas para que quede listo, ya que fue 
abandonado por más de tres años, estando completamente nuevo, beneficiando 
con ello a dos mil 200 habitantes. 

De ahí se dirigieron a la comunidad de Torocoba, en donde se entregó 
una vivienda y se les informó a sus habitantes que próximamente tendrán agua 
potable de calidad y en cantidad, ya que los pozos construidos surtirán del vital 
líquido a varios pueblos. 

Posteriormente en Los Buidbores, 
Ramón Díaz Nieblas, platicó con los vecinos a 
quienes se les dio la buena noticia de la 
construcción de tres pozos en batería para la 
alimentación de la red de agua potable, los 
cuales contarán con equipo completamente 
nuevo, teniendo la capacidad necesaria para 
surtir de agua potable a todo el poblado. 
“Inversiones que valen la pena hacerlas, ya que 
la gente requiere del vital líquido, sobre todo en 

julio y agosto cuando se vienen los meros calorones a la región y no se haya que 
hacer para poder tener agua y el llevarles en pipas es insalubre, beneficiando 
con esto a 500 habitantes”. 

Siendo los beneficiados, Rosa Lidia Amarillas Urías, María Guadalupe 
Valenzuela Román y Fidel Valenzuela Velázquez, quienes le agradecieron al 
presidente municipal, los beneficios que les otorgaron, así como los pozos, ya 
que no batallarán para poder tener agua en sus casas, siendo acompañado el 
munícipe por funcionarios de la actual administración. 


