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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Ante la embravecida ola de 
violencia e inseguridad que nos está fustigando, ahora más que 
nunca nos seguimos preguntando: ¿Y las cientos de “cámaras de 
vigilancia” que prometió, hace como tres años (con bombo y 
platillo), Claudia Pavlovich Arellano, dónde quedaron? ¿Acaso 
el “Big Brother Anticrimen Sonorense” anunciado, fue otra vil 
mentira mediática de la gobernadora?... Al respecto, en aquel 
tiempo y en este mismo espacio publiqué lo siguiente: que 
Navojoa sería vigilada por alrededor de 200 cámaras y que 
Sonora tendría más de 3 mil de esos “aparatitos de videovigilancia”, 
enfocados (principalmente) en escuelas, calles y carreteras, para detectar con 
rapidez, según la “ingenua” gobernadora Pavlovich, a delincuentes o hechos 

delictivos en tiempo real, lo que permitiría actuar de inmediato a las 
autoridades… ¿A poco?, voy, voy, dijo la “perrada” algo escéptica 
(desconfiada), cuando la mandataria estatal anunció (con fanfarrias y 
cohetones) la construcción del “C5i” (Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia), para brindar 
(supuestamente) mayor seguridad a los ciudadanos… Llegando esa 
fantasía a “tal grado”, en que algunos “medios informativos” 
(lambiscones y maiceados) bautizaron a dicho programita como el “Big 
Brother Anticrimen Sonorense”… Utópico “delirio” que este mugroso 
reportero “nunca se tragó”, pues, esas “méndigas camaritas”, en caso 
de instalarse, sólo servirán para atrapar “in fraganti” (en el mismo o 
casi al instante en que se comete el delito) a malandrines de poca monta, 

pero cuando “detecten” a un político, policía o al hijo de algún funcionario 
(caca grande) o a ciertos personajes “potentados” (poderosos y ricachones) 
delinquiendo o atropellando con sus lujosos autos a personas inocentes, 
entonces ahí, ténganlo por seguro que esos “pinchis juguetitos de 
videovigilancia” no captarán nada, es decir, que fallarán 
“convenientemente” en ese preciso momento: no registrando absolutamente 
nada comprometedor (sino todo lo contrario)… A este respecto, le 
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proporcionaré otro consejo de “a gratis” a la “ilusa” Pavlovich, en el sentido 
de que seleccione con lupa a los “operadores” de esas camaritas: que sean 
personas con faldas o pantalones bien puestos, con probada solvencia moral 
y “bien pagados” para que “no caigan” en la “tentación” de dejar fallar los 
“aparatitos” que manipulen, editándolos o borrando su contenido 
(evidencia) para beneficiar, chantajear, chingar (aún más) al jodido o por 
instrucciones de “alguien”, como frecuentemente ha ocurrido con 
anterioridad, “so pena” de procesarlos penalmente (también a ellos) por 
complicidad y encubrimiento… En fin, para mí, ese “Big Brother 
Anticrimen Sonorense”, únicamente “es” (o fue) otro golpe o mentira 
mediática de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano… Si ¿No?, sólo 
tiempo al tiempo… No obstante, ojalá y me equivoque… ¡Y, a decir verdad, 
a la fecha, sobre este tema no me he equivocado!… 

A nivel nacional, como ya lo habíamos advertido, el 
desencanto alrededor de Andrés Manuel López Obrador poco 
a poco se va generalizando, quedándole cada vez menos 
fanáticos (chairos) que, como focas estúpidas, aún siguen 
aplaudiendo las babosadas y ocurrencias diarias de su “Mesías 
de barro”, mismo que, ni de broma está llenando las enormes 
expectativas que generó en gran parte del electorado 
mexicano, sino todo lo contrario, pues, según la casa 
encuestadora Arias Consultores (Excelsior), el partido de 
AMLO o sea “Morena” tenía una aceptación del 50% en las pasadas 
elecciones presidenciales, mientras que hoy es de tan sólo el 38 por ciento, 
donde (además) el 30.7% considera que Morena es el peor partido político, 
cerca del PRI que tiene el 43 por ciento de repudio ciudadano…  

Lo mismo ocurre en Navojoa, con el gobierno municipal 
morenista que encabeza “La Chayo” Quintero, quien a diario 
continúa dando la “nota” con sus escándalos financieros y 
pendejadas, al grado que, su administración, genera bastante 
desconfianza e intranquilidad no sólo entre la “perrada” sino 
también en la “iniciativa privada”, más que otra cosa, por la gran 
cantidad de denuncias (hasta legales) por presuntos actos de 
corrupción que pesan sobre la “tía bribona” y su familia… 

En síntesis: AMLO, Morena y “La Chayo” Quintero, van en 
caída libre (desplomándose), sobre todo, en los lugares donde son 
gobierno…    

Antes de despedir esta “columnilla”, vaya desde 
aquí nuestra más sincera felicitación para el profesor Héctor 
Quiroz Corral con motivo del reciente “Día del Maestro”… 
“Nomás son tres años en este cargo y como profe lo seré toda la 
vida”, nos expresó el mentor, quien también se desempeña como 
tesorero municipal de Etchojoa, prometiendo una entrevista 
exclusiva con este medio informativo, para conversar 
abiertamente sobre la transparencia y del buen estado que 
guardan las finanzas de esa localidad…   

  Andrés Manuel “El Peje” 

  “La Chayo” Quintero 
 

  Héctor Quiroz Corral 
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Festejaron en Etchojoa a Maestros en su Día    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con la entrega de reconocimientos y un 
homenaje al mérito docente, encabezó el 
presidente municipal de Etchojoa, Jesús Tadeo 
Mendívil Valenzuela, en coordinación con la 
Dirección de Educación y Cultura, el festejo del 
“Día del Maestro” en las inmediaciones de la 
Sociedad Mutualista. 

Un ambiente de alegría y de fiesta se vivió 
durante la comida que el gobierno municipal ofreció a los profesores del 
municipio, para reconocer el esfuerzo que día con día realizan dentro del aula 
para formar a niños y jóvenes hasta convertirlos en personas de bien. 

El alcalde, destacó que la educación es el punto de partida que permite 
forjar personas de éxito y en este tema los docentes han jugado un papel 
primordial, sobre todo, por colaborar con la administración municipal en el 
desarrollo de políticas públicas que permiten mejorar la calidad de la 
educación en el municipio, asimismo, dijo que su gobierno seguirá brindando 
un decidido apoyo a la educación y estará atento para mejorar las condiciones 
de los niños y jóvenes del municipio, con la finalidad de procurar mejores 
espacios de aprendizaje y de incentivar el crecimiento de los estudiantes.  

En el evento se entregaron reconocimientos a maestros en activo y 
estímulos económicos a los docentes que cumplieron más de veinte años de 
servicio… 
 

Inició en Etchojoa Campaña “Prevención de la Osteoporosis”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, dio el banderazo a la campaña de salud 
“Prevención Contra la Osteoporosis”, en un acto que 
se efectuó en las afueras de palacio municipal. 

El munícipe, comentó que es muy importante 
estas detecciones “porque es muy importante curarse 
a tiempo, por eso apoyamos al cien por ciento estas 
atenciones médicas”. 

Asimismo, pidió a las familias que aprovechen esta campaña de salud 
que viene a prevenir enfermedades a tiempo “y si resultan con problemas se les 
da el tratamiento”. 

La enfermera Guadalupe Vega Duarte, titular de salud en el municipio y 
Guadalupe Ruiz Luna, asesor de salud, agregaron que “deben de aprovechar 
estos diagnósticos para prevenir enfermedades”… 

Resaltando que estarán brindado estas consultas en las diferentes 
comisarías del municipio gracias al apoyo del presidente municipal. 
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Entregó Ayuntamiento Apoyos en Pozo Dulce y La Escalera   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Dando cumplimiento a un compromiso más, el cual, ahora 
consistió en apoyar a la etnia mayo en la realización de las fiestas 
tradicionales que se llevan a cabo en las diferentes comunidades de 
Huatabampo, se entregaron algunos insumos en Pozo Dulce y La 
Escalera, en donde se realizaron las fiestas de la Santa Cruz y de la 
Virgen de Fátima, respectivamente.  

Llevando la representación del presidente municipal, Ramón 
Díaz Nieblas, el secretario particular, Juan Carlos Morales Vega, 
estuvo en la comunidad de Pozo Dulce, en donde se entrevistó con el 
cobanaro, Pilar Leyva Baume, con quien platicó de algunas necesidades que 
se tienen en el área ceremonial y cocinitas. 

“Agradecemos de antemano todo el apoyo que nos ha brindado el 
presidente Ramón Díaz, quien no nos ha dejado de la mano, teniendo algunos 
apoyos que se han llevado a cabo en el templo, así como en la periferia, 
contando con mayor iluminación y servicios, así como despensas, y combustible 
para ir por los oficios a Jitonhueca, Etchojoa”, comentó Pilar Leyva. 

Por su parte, Juan Carlos Morales Vega, coincidió con Pilar Leyva, al 
señalar que se tienen algunas necesidades, las cuales serán cubiertas poco a 
poco, ya que esas son las instrucciones que se tienen por parte del munícipe 
Ramón Díaz, desde el inicio de la administración. “Estamos convencidos de que 
debemos de trabajar muy de la mano con la etnia mayo, ya que de esta manera 
podemos saber directamente de las necesidades que se tienen, a pesar de los 
tiempos difíciles, económicamente hablando”, dijo Juan Carlos Morales. 

Mientras que a Oralia Palomares López, síndica procurador, le tocó 
representar a la primera autoridad, Ramón Díaz, en la comunidad de La 
Escalera, en donde se entregó despensa y un cheque para el pago del castillo 
tradicional, además del arreglo de luminarias y regado de calles. 

Acompañada por Eusebio Neyoy Moroyoqui, Abraham Morales y 
Gorgonia Rosas, directores de Asuntos Indígenas, Educación y Cultura e 
Instituto de la Mujer, respectivamente, quienes tuvieron la oportunidad de 
platicar con los presentes y recoger algunas necesidades. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Viejitos Maltratados”, 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: no cabe duda que todos sin excepción: “somos la 
suma de nuestros actos”… Pero ¿A qué viene lo anterior, “méndigo” 
reportero?... Al hecho de que (aún) continúo escuchando a varios adultos 
mayores quejarse amargamente de su “miserable” vida, a saber: que siguen 
siendo discriminados y repudiados hasta por su propia familia, igualmente, que 
políticos sin escrúpulos continúan “usándolos” como si fueran “condones” que 
se arrojan a la basura una vez que fueron “utilizados” para 
saciar “bastardos intereses”… En relación a este sensible tema, 
en algún tiempo “reflexioné” lo siguiente: “Viejitos 
Maltratados: ¿Cada Quién Cosecha lo qué Siembra?... En 
verdad que se necesitan más apoyos públicos y privados a favor 
de nuestros ancianos, pero que sea una ayuda integral y de 
calidad, donde no se les humille “fotografiándolos” al momento 
de entregarles una (chafa) silla de ruedas, despensas con 
gorgojos, chamarras o cobijas (piojosas) para el frío… Además, 
que esos “favores” contemplen (también) respaldo psicológico 
que los ayude a “envejecer con dignidad”, pues la mayoría de 
los abuelitos, en lugar de sacarle provecho a toda su experiencia acumulada a 
través de los años, mejor se transforman en unos verdaderos “monstruos 
egoístas”, que se hacen los enfermos (sin estarlo) con tal de “chantajear” y 
llamar la atención de sus hijos, perdiendo con ello su dignidad y lo que es peor, 
restándole méritos (sin necesidad) a toda su sabiduría atesorada… Al respecto 
existen opiniones encontradas, pues algunos piensan (incluyéndome) que a los 
adultos mayores hay que respetarlos y ayudarlos simplemente por “eso”: por 
su “jerarquía” generacional… Pero también los hay, quienes sostienen que los 
“veteranitos” maltratados, únicamente “están cosechando lo que sembraron”… 
Hipótesis que va más allá de un simple enunciado, pues “argumentan”: que el 
problema no se resuelve solamente con andar “salvando” a los viejitos que 
sufren violencia intrafamiliar, discriminación o que son abandonados, sino que 
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también es necesaria una “concientización” real e informada entre los jóvenes y 
adultos, sobre esta delicada situación que tarde o temprano va a alcanzarnos a 
todos… Que se “diga” claramente (sin rodeos) que, si ahora nos portamos 
estúpida e “incorrectamente” con la sociedad y principalmente con nuestros 
hijos, con el tiempo “cosecharemos lo que sembremos”, ya que todo se paga en 
esta miserable vida… Como es el caso de “algunos” ancianos que hoy están 
sufriendo, pero que, en su juventud fueron “crueles”, llevando una vida 
“depravada y libertina”, donde golpeaban a su cónyuge y a sus “retoños”, 
privándolos de comida y de la escuela, por “estar” siempre alcoholizados o con 
otra “pareja”… Entonces ¿Cómo es que ahora exigen que se les quiera y 
proteja, nomás por ser viejitos? ¿Lo merecen, a pesar de haber desgraciado la 
vida de su familia y de haber sido individuos nefastos e inservibles para la 
comunidad? ¿Por qué ahora “lloran” y se “quejan” del maltrato y abandono 
que reciben, si ellos hicieron lo mismo con sus “vástagos”, cuando éstos no 
podían defenderse?... Es por “eso” que muchos “hijos”, hoy en día se están 
vengando de sus padres abusivos: amarrándolos, dándoles pocos alimentos y 
medicinas, no dejándoles ver televisión, ni salir a platicar con sus vecinos, entre 
otras “crueldades” que se les “ocurren”… En este punto, es donde se debe de 
hacer más conciencia… Toda vez que, es una realidad documentada pero 
nunca aceptada por “muchos”.  

Pero, de igual forma las cosas se tienen que observar desde todos los 

ángulos, toda vez que, para tener una buena “cosecha” en el “ocaso” de nuestra 

vida, aparte de “mantener” y de “sembrar” valores y principios en nuestros 

hijos, igualmente tenemos que trabajar duro, ahorrar e “invertir” bastante, 

pues si llegas “piojo” (sin dinero) a la vejez, lo más seguro es que te discriminen 

y que “casi” nadie te “quiera”… Puesto que no existe anciano 
“rico” o con  suficiente “lana”, que no sea “simpático” y 

buscado por sus “parientes” y amigos… Mientras que, a un 

viejecito “pobre” o “muerto de hambre” nadie lo “pela”, 

inclusive hasta sus “familiares” se les “esconden”, aparte que, 

los veteranitos “amolados” (insisto) son “usados” 

como preservativos por políticos abusivos y 
deshonestos en época de elecciones, para 

después volver a ser olvidados ¿Acaso se lo 

merecen?... Al final, todos obtenemos el castigo 

o recompensa, según lo que forjemos o 

sembremos en la vida… Nuestra reflexión o 

“consejo” final es el siguiente: si afortunadamente posees (juntaste) 
algún patrimonio o “capitalito”, negocia sin pensar con tu nieto o 

nieta más querida o con el que de “muestras” que le gusta más la 

lana (el más interesado), así y de común acuerdo, cuando no puedas 

valerte por ti mismo, con todo y asco te limpiará tus heces (caquita) a 

cambio de heredar, y muy bien ganada por cierto, tu casita o tu patrimonio… 

Ya que, de esta manera, aunque sea por interés o conveniencia, vivirás tus 
últimos días con “algo” de dignidad y decoro… 

  Francisco Islas y Ángel Bours 
  Abuelitos “ricachones”: 

“Simpáticos” por su dinero, aunque     

 en la realidad sean todo lo contrario… 

  “El Objetivo Regional” 

 

Viejita (ruina) maltratada 
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Presentó Víctor Balderrama Declaración Patrimonial     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En cumplimiento a la Ley de Servidores Públicos en 
el Estado de Sonora, el presidente municipal de Álamos, 
Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, entregó su 
Declaración de Situación Patrimonial ante el Órgano de 
Control y Evaluación, que preside Georgina Vidal Córdova. 

Explicó que con dicha acción se busca detectar 
desvíos, además de prevenir, corregir, mejorar y hasta 
sancionar a los funcionarios que hagan uso indebido de los recursos públicos. 

Balderrama Cárdenas, dijo que de esta manera se evitará la corrupción, 
además de promover un trabajo más claro, preciso y cercano a la sociedad. 
“Más que de un servidor público, es un deber de todo ciudadano rendir cuentas 
de su patrimonio ante las autoridades competentes”. 

Asimismo, reiteró que cumple con los preceptos planteados por su 
administración de ser un Ayuntamiento transparente y conciso en la rendición 
de cuentas. 

Por último, Víctor Balderrama, exhortó a los funcionarios municipales 
que aún no dan cumplimiento con la presentación de su declaración 
patrimonial, a que lo hagan en los tiempos establecidos, recordándoles que con 
acciones como éstas se brinda certeza a la sociedad en el uso y aplicación de los 
recursos a favor del municipio, brindando cuentas más claras a los ciudadanos. 

 

Recibió Alcalde de Álamos Concesión de la CONAGUA   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Excelente noticia recibió el alcalde de Álamos, Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas, al entregársele el Título de Concesión o 
permiso para usar y aprovechar aguas nacionales, ocupar zonas 
federales, descargar aguas residuales o extraer materiales pétreos. 

Documento que brinda a la población alamense la oportunidad 
de terminar con el añejo problema en el suministro del vital líquido. 

Tras recibir los documentos, la primera autoridad, aprovechó 
para hacer un reconocimiento público a la Dra. Blanca Elena Jiménez 
Cisneros, directora general de la CONAGUA; así como al Ing. José 
Luis Acosta Rodríguez, delegado de la CONAGUA en Sonora y al Ing. 
Sergio Ávila Ceceña, vocal ejecutivo de la CEA, por darle prioridad al 

tema que durante tanto tiempo ha afectado a la histórica Ciudad de los 
Portales, impidiendo un mayor desarrollo económico y turístico.  

“Obras como el acueducto detonarán el crecimiento de la región, ya que 
el agua es una vertiente natural para una mayor difusión y desarrollo, esto 
redunda en más equipamiento para los servicios turísticos que exige el alto 
turismo, así como una mayor y mejor infraestructura en la ciudad”, puntualizó 
el munícipe. 
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Aprobó Cabildo de Álamos “Estados Financieros”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Por unanimidad, en sesión extraordinaria, el cabildo de Álamos, aprobó los 
estados financieros correspondientes al primer trimestre del año 2019, que comprende 
del primero de Enero al 31 de Marzo y que éstos sean enviados al Congreso del Estado 
para su aprobación.  

Durante la sesión, tras otorgarle el uso de la voz, al tesorero municipal, Carlos 
Bours, éste explicó como se han aplicado los recursos, logrando mantener el 
puntual pago de las quincenas al personal y la prestación de servicios públicos a la 
población, entre otros beneficios para la ciudadanía alamense. 

En su informe trimestral, el funcionario, expuso que, derivado del manejo 
adecuado de los recursos, se pudo dar atención a un gran número de necesidades 
planteadas por los diferentes sectores. 

Por su parte, el alcalde Víctor Manuel Balderrama, comentó que, con la aprobación 
del informe, están listos para enviar la información financiera trimestral al Congreso del 
Estado para su análisis y observación. 

 

Inauguraron Programa Infantil “Canta DARE” en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Dando inicio con los trabajos del programa infantil “Canta DARE”, familias 
completas se dieron cita en la Plaza Juárez para deleitarse del talento y la voz que poseen los 
niños huatabampenses. 

Siendo la síndica procurador, Oralia Palomares López, quien les dio la bienvenida e 
inauguró los trabajos de este bonito programa, en representación del presidente municipal, 
Ramón Díaz Nieblas, participando niños y niñas de diferentes planteles educativos. “Nos 
sentimos muy contentos al estar inaugurando este programa, ya que es un espacio 
importante para que los pequeños desarrollen su talento y habilidades artísticas, siendo los 
principales promotores los padres de familia y nosotros como Ayuntamiento tenemos el 
compromiso de crear los espacios para ello”, comentó. 

Por su parte, Ángel Ochoa Cázares, comisario de Seguridad Pública, dijo que debido 
al éxito que se tuvo en la primera edición del programa, se tomó la decisión de iniciar la 
segunda temporada, ya que los niños necesitan tener espacios como éstos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Carlos Bours 

 Víctor Balderrama 

 Ángel Ochoa C. 
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“Juditas” Mendívil Tomó Protesta a Director del OOMAPASE   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El presidente municipal de Etchojoa, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, le tomó 

protesta en sesión extraordinaria con la Junta 

de Gobierno a Víctor Villalobos Valenzuela, 

como director general del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (Oomapas).     

El nuevo director, se comprometió a seguir trabajando en equipo, como 

hasta ahora, tanto con funcionarios del Ayuntamiento como en las 

comunidades, “pues queremos que la ciudadanía etchojoense tenga un servicio 

de calidad, y esto sólo se logra trabajando de manera recíproca gobierno y 

sociedad, implementando nuevas estrategias innovadoras para que el servicio 

se siga brindando en las comunidades, pues sabemos que hay problemas en 

diferentes comunidades, en las cuales hay que trabajar para sacar adelante al 

organismo y abastecer del vital líquido a todos los habitantes del municipio”, 

dijo el titular del Oomapase. 

Estuvieron presentes: la Junta de Gobierno Municipal, integrada por el 

Ing. Felipe Olivas, presidente del Consejo Consultivo del OOMAPASE; Ing. 

Rafael Félix García, director de Obras Públicas Municipales; Lic. Gregorio 

Humberto Gómez Nava, subdirector de promoción y desarrollo de la Comisión 

Estatal del Agua; Ing. Mario Rafael Arce Rojo, director de agua potable, 

drenaje y saneamiento del organismo cuenca noroeste de la Comisión Nacional 

del Agua; Jesús Octavio Sandoval Valenzuela, secretario del Ayuntamiento, 

entre otros. 
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Festejó Ayuntamiento de Huatabampo a Maestros   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Me siento contento por estar con ustedes y poder 
compartir estos momentos, ya que el agradecimiento que una 
persona pueda tener hacia los maestros se debe de 
demostrar, reconociendo su gran labor”. 

Así lo mencionó el presidente municipal de 
Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, en el festejo del “Día del 
Maestro”, el cual realizó el Ayuntamiento, donde se 
entregaron 20 reconocimientos a docentes… 

 “Ustedes son y serán un pilar importante de la 
sociedad, ya que enseñan las primeras letras y uno comienza 
a escalar los peldaños del saber guiados por sus palabras, por eso uno nunca 
deja de aprender, estoy muy agradecido con los maestros que me tocaron ya 
que son parte del hombre que soy hoy en día”, comentó el munícipe. 

Estando presentes: el coordinador de los servicios regionales de la SEC, 
Axel Omar Salas Hernández; además de los delegados, Gabriel Mendívil 
Yocupicio y Marco Antonio Gracia Acuña, de la sección 28 y 54 del SNTE, 
respectivamente. 

Así como delegados de los jubilados de la sección 28 y 54 del SNTE, 
Martín Humberto Hurtado Nieblas y Luz Mercedes García Ramírez, 
respectivamente… 

 

¿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. 
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Festejó DIF Huatabampo a Chavalitos y Chavalitas Especiales    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Hoy nos damos cuenta que tuvimos mi esposo y yo 
una visión acertada al implementar este programa cuando 
él fue diputado local, siendo que en aquellos inicios no nos 
imaginábamos la gran necesidad que había de terapias 
para niños y niñas especiales, hoy en día es una realidad”. 

Así lo mencionó con mucha emoción, la señora 
Sagrario Montaño de Díaz, presidenta de DIF municipal, 
al estar conviviendo con los niños que asisten a las terapias 
dentro del programa “Chavalitos y Chavalitas Muy 
Especiales”, el cual fue implementado al inicio de esta administración. 

Señalando que es muy importante el contar con un espacio para los tratamientos que 
requieren estos pequeños, ya que son especiales y de mucha paciencia, por ello se espera que 
siga adelante y que se quede por muchos años, ya que de esta manera los padres de familia no 
se sentirán solos, siendo este servicio completamente gratis. “Éstos y otros argumentos son los 
que nos motivaron para en un principio dar terapias en las oficinas de enlace, en donde se 
atendieron a 28 niños y niñas, hoy en día con mucho agrado podemos decir que se atienden a 
58 chavalitos y chavalitas, quienes reciben las terapias que necesitan, siendo acompañados por 
sus papás”, comentó la primera dama del municipio. 

Dentro del convivio, los padres de familia le entregaron un reconocimiento y otro para 
el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, como muestra de agradecimiento por todo lo 
que hacen por sus hijos, ya que es la primera administración que les brinda un espacio digno 
a donde acudir “y que reciban su tratamiento como debe de ser”. 

Contando con doctoras y terapeutas especialistas en la materia, tanto en lenguaje 
como en terapias físicas y ocupacionales, con lo cual estos pequeños se van desarrollando de 
una mejor manera, teniendo avances significativos, saliendo de la oscuridad donde vivían, 
encontrando el apoyo que necesitaban. 

Añadiendo la primera dama que es un compromiso para ellos que continúe este programa, 

ya que además de terapias necesitan operaciones y aparatos ortopédicos, así como adecuarlo aún 

más, “y que los papás puedan aprender a realizar la rehabilitación en sus casas”. 
Asimismo, felicitó al gran equipo que está detrás de todos estos trabajos, ya que entre 

todos han venido avanzando junto con este programa, el cual es bondadoso y que hace, que no 
se sientan solos, sino que cuentan con una gran familia, la que se ha formado a base del 
esfuerzo y dedicación de cada uno de los involucrados. 

 

 


