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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- En estos “días” de convulsión política e 
“inéditos” para Navojoa, donde regidores de diferentes partidos (apoyados 
por organismos sociales y empresariales) están exigiendo formalmente la 
destitución de la desequilibrada alcaldesa, María del Rosario Quintero 
Borbón, nuevamente, un lector de este medio informativo (El Objetivo 
Regional), nos cuestionó: “amigo Federico, ¿por qué en este abusivo y 
evidente caso de corrupción que arropa tanto a La Chayo Quintero, así 
como a (casi) toda la administración municipal morenista que ella todavía 
preside, la gobernadora Claudia Pavlovich se sigue haciendo la tonta, sorda 
y muda, mientras que, con el ex gobernador Guillermo Padrés hizo un 

escándalo mayúsculo y bastante leña del árbol caído, en igual de sólo 
buscar encarcelarlo con sigilo, ética y profesionalismo?”... Contestándole: 
“mira amigo, primero que todo, esa persecución perruna contra Memo 
Padrés se debió (en gran parte) a que la mandataria sonorense, en ese 
momento, quería legitimarse mediante golpeteos políticos y mediáticos, 
como tratando de echar tierra al cuestionado proceso electoral de donde 
emergió victoriosa a través del fraude y marrullerías, como la gallina 
con el alboroto que genera (cacaraqueando a los cuatro vientos) cuando 
pone un miserable huevo, es decir: mucho ruido y pocas nueces… 
Mientras que, en el corrompido y huachicolero asunto de la tía bribona (La 
Chayo Quintero), repito, no sé (con certeza) si la gobernadora Pavlovich 

recibió línea de arriba o negoció lo conducente para seguirse fingiendo como una 
mandataria autista y encubridora”… 

  Casi en el mismo tenor, el terco (lector) miembro de la “perrada”, me 
repreguntó: “estimado Lagarda, ¿por qué se hacen pendejos los de la Fiscalía 
Anticorrupción de Sonora y no meten a la cárcel a los que verdaderamente se han 
enriquecido a costillas (erario) del pueblo?”... Respondiéndole: “tienes toda la 
razón mi estimado amigo, pues eso de la fiscalía anticorrupción son puras jaladas 
y pendejadas, como usted bien lo describe, toda vez que, si realmente quisieran 
detectar a los políticos, funcionarios y ex servidores públicos bandidos (ratas), 
únicamente bastaría con investigarles sus cuantiosas propiedades, así como su 
insultante y holgado modo de vida (terrenos, varios autos de modelo reciente, buenas 
casas, costosos caballos, viajes al extranjero principalmente a Europa, entre otras 
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muchas riquezas mal habidas que resaltan a simple vista para cualquier cristiano 
excepto para nuestras autoridades anticorrupción), algo por demás ilógico e 
injustificable, puesto que el salario que devengaron (o perciben) como servidores 
públicos nunca les alcanzaría para darse ese nivel (status) de vida que ostentan y 
presumen (como reyezuelos) al igual que sus familias… Ah, y eso de las 
declaraciones patrimoniales son puras babosadas mediáticas, pues los funcionarios 
léperos, justifican y legitiman sus posesiones (fortunas) a través de prestanombres, 
además que, cuando las llegan a publicar, dichas declaraciones van maquilladas o 
mochas, argumentando razones de seguridad, dizque para no ser secuestrados”… 

En otras cosas… Luego de 8 meses y medio de 
escándalos financieros (incluyendo los fraudulentos vales de 
gasolina clonados), de abuso de autoridad, ineptitud y de 
presunto desvío de recursos públicos, ediles del cabildo de 
Navojoa, por mayoría, acordaron la destitución inmediata 
del tesorero municipal, Jesús Antonio Covarrubias 
Aguilar… Siendo once (ediles) los que votaron a favor de 

la propuesta de remoción del citado funcionario, a 
saber: Guillermo Ruiz (síndico procurador de morena), 
Manuel Maldonado (étnico), Carlos Quiroz (PT), Víctor 

Ayala (morena), Florina Díaz (morena), Teresita Álvarez 
(morena), Martín Ruy Sánchez (PAN), Berenice Jiménez 
(PAN), Jorge Márquez (PRI), Rodrigo Llamas (PRI) y 
Ayerim Erro (PRI), mientras que sólo nueve regidores (incluyendo a Rogelio 
Álvarez Cevallos de Movimiento Ciudadano) fueron los que votaron en contra 
de la destitución del tesorero, con una abstención del PANAL… Sin embargo, 
momentos más tarde, en conferencia de prensa, la alcaldesa María del Rosario 
Quintero Borbón, aseguró que Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, seguía 
siendo el titular de las finanzas públicas municipales, descalificando y retando, 

en voz de Felipe Abel Merino Aragón (director jurídico del Ayuntamiento), el 
reciente acuerdo decretado por cabildo, citando algunos reglamentos y criterios de 
votación que (al parecer) ni él mismo se los creyó… Al respecto, el edil Carlos 
Quiroz Romo, calificó lo anterior como: “patrañas sin sustento, si quieren atacar 
el acuerdo de destitución del tesorero decretado por mayoría (once votos contra 
nueve) en una sesión formal, que acudan al tribunal de lo contencioso y soliciten lo 
que a derecho proceda, ojalá los funcionarios puedan entender que 11 votos son 
más que 9”, afirmó “El Pilinquito”… “La alcaldesa está nuevamente violando la 
Ley, nosotros acudiremos a los tribunales o a donde haga falta, utilizaremos los 
medios que la Ley nos proporciona, nosotros sí vamos a respetar la Ley, y si 
con esta violación se tipifica algún delito o falta administrativa, lo vamos a 
denunciar de manera formal”, agregó… “La destitución del tesorero fue 
legal, el órgano máximo de gobierno así lo determinó por medio de un 
acuerdo que se decretó válido en cabildo, no obstante, de los 23 miembros del 
Ayuntamiento sólo 9 lo respaldaron, por lo tanto, por dignidad profesional 
(el tesorero) debe separarse del cargo”, abundó Quiroz Romo… Por último, el 
regidor del PT, reflexionó: “estamos defendiendo a Navojoa y a los 
navojoenses, nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos… Es 
muy notoria la indolencia (apatía) de esta administración municipal porque se 
compone de gente que no tiene arraigo a esta tierra”…    

  Jesús A. Covarrubias 
 

  Felipe A. Merino 
 

  Carlos A. Quiroz Romo (izquierda),  

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
 

  Guillermo Ruiz 
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Recibió Alcalde de Álamos “Concesión para Acueducto”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Continuando con la gestión sobre el acueducto 
Álamos-Macoyahui, en días pasados, acudió el alcalde 
Víctor Balderrama Cárdenas a la Delegación de la 
CONAGUA estatal, con la finalidad de dar seguimiento a 
la obra que traerá mucho beneficio a todos los alamenses, 
dando un paso más hacia la construcción del acueducto, 
concesión que fue otorgada el pasado 17 de Mayo.  

Recibiendo el munícipe, Víctor Balderrama, de 
manos de José Luis Acosta Rodríguez, delegado de la 
CONAGUA en Sonora, el resolutivo que vendrá a 
facilitar los efectos para poder tener el título del abasto 
que se ocupa para el mismo.  

Agradeciendo el edil las atenciones que se han brindado de parte de la 
delegación estatal, para la mejora de la comunidad en el problema tan añejo 
del agua potable.  

Cabe resaltar que el primer permiso otorgado al municipio se refiere a 
poder realizar construcciones o modificaciones de obras en zonas federales, 
proyecto que contempla un gasto de 65 litros por segundo, integrado por 
carvallo de bombeo y alimentado por galerías filtrantes que se ubicarán al 
margen derecho del Río Mayo. 

 

¿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, 

Abril y Mayo del 2019 (161 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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Ayuntamiento de Huatabampo Firmó Convenio con ICATSON   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Es un gusto que vengan a capacitar al personal de los centros 
comunitarios, ya que es de mucho beneficio, abriéndose una puerta 
para ellos porque se pueden autoemplear, ganando un dinero extra, y 
trabajar de la mano con ustedes coordinadamente”. 

Así lo mencionó el presidente municipal de Huatabampo, 
Ramón Díaz Nieblas, al firmar un convenio de colaboración con el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 
(ICATSON), encabezados por Lupita Olvera Tapia, directora general 
y Jonathan Eliezer Mariscales García, director del campus Navojoa. 

En donde Lupita Olvera, comentó que, traer todos los beneficios de la 
institución para los habitantes del municipio, trabajando unidos gobierno 
estatal y municipal, se lograrán muchas cosas positivas, como así lo han venido 
haciendo, y los que toman estos cursos salen con un certificado avalado por 
la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). “Por el bien de los sonorenses 
hemos venido trabajando y realizando esfuerzos para llegar a todos los 
municipios del estado, lo cual es algo muy bueno, sobre todo en el sur de 
Sonora, en donde se ocupa capacitar a las familias para que sean auto 
suficientes”. 

Por su parte, Jonathan Eliezer Mariscales García, señaló que, desde hace 
tiempo se ha venido trabajando en Huatabampo, estando ubicados en los 
centros comunitarios de la PRI 90 y Pozo Dulce, en donde están permanentes 
ofreciendo los cursos que tienen, así como el poder trabajar en otros lugares del 
municipio. “Sólo es cuestión de organización y de ver donde se necesitan más e 
ir cubriendo así todas las comunidades”, además de que son flexibles para 
conseguir los cursos que se ocupen e implementarlos, bastando una solicitud e 
interés en la conservación de frutas de temporada que se dan en la región como 
la guayaba y el mango. 

Estando presentes, la síndica procurador, Oralia Palomares López y 
Miguel Ángel Vega Martínez, secretario del Ayuntamiento; así como regidores 
y funcionarios de la comuna, quienes estuvieron como testigos vertiendo sus 
opiniones y puntos de vista.  
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LÍDER, DIRIGENTE o NEGOCIADOR... 

“Traspasando la Delgada Línea del Honor”  

Por: Federico Lagarda Ibarra                    (D.R.) “El Objetivo Regional” 

PRÓLOGO 
El Objetivo Regional (D.R.).- Escribo este nuevo libro, 

agregándole más teoría que al anterior (publicado exitosamente 
en el 2001, titulado: Unión de Usuarios Independientes AC y 
Federico Lagarda Ibarra… “Simbiosis que Fracturó la Apatía y el 
Conformismo”), con la confianza (más que esperanza) de que se 
sabrá observar y no simplemente leer su contenido... Y ojalá 
no haya “erróneas” interpretaciones por comprensión, como 
las “conciben” los que sólo oyen pero que no escuchan... Ya 
que únicamente así se podrá entender y ¿Por qué no?, 
satanizar a un líder, a un dirigente o a un negociador... 

A manera de justificación, sólo basta recordar (lo 
cotidiano): la mayoría de la gente, no toda afortunadamente, es muy malagradecida, a la 
que le puedes hacer 99 favores, pero que, con uno que le falles, ya con eso tienes para que 
no te reconozca ninguno, que se enoje contigo y lo que es peor, que hasta tu enemigo se 
vuelva... Es por eso que más vale hacer las cosas sin esperar nunca nada a cambio... 

Llega el momento en que al líder le enfada estar “chiqueando” a la gente, 
lambisconeándole, ayudándola como si fuera un barril sin fondo, haciéndole al tonto útil 
que nomás se busca cuando se le necesita, de sacar la cara por esa gente y al mismo 
tiempo soportarle sus traiciones y envidias... También tiene que aguantar las 
difamaciones y descalificaciones de que es objeto por otros líderes o dirigentes... Y por si 
fuera poco lo anterior, el líder es quien tiene que cargar con las demandas penales que 
(por oficio) dejan las luchas sociales... 

A continuación apuntaremos que: “tanto en la lucha social como en la política, no hay 
expediente sin mancha”, porque todos sin excepción tenemos una (cara oscura) manchita o 
manchota en alguna parte; ni tampoco existen las hermanitas de la caridad... Aquí se usa de 
todo y contra todo, lo legal y lo ilegal, los juegos encubiertos, las negociaciones, el tranzar en 
lo oscurito, las componendas, las prebendas y dádivas que “otorga” el gobierno, los 
CONVENIOS ventajosos o desventajosos, los valores entendidos o sobre entendidos, las reglas 
no escritas (como en el béisbol), el mentir, prometer, el jugar con los sentimientos de la gente, 
también se vale acalambrar, alquilarte, venderte, comprar conciencias, desviar recursos 
públicos, entre otras barbaridades y lindezas, pero desde luego mientras no te “cachen” y 
usen la misma POLÍTICA en tu contra... Aunque, los que te van a juzgar, como ya lo 
señalamos, se olvidan que también ellos tienen una mancha en algún lugar y que tanto en la 
lucha social como en la política no existen las hermanitas de la caridad, sino todo lo 
contrario... “Con la misma escoba que barras serás barrido”, o en su defecto: “el que a hierro 
mata a hierro muere”... Sin embargo, “reflexionándolo” un poco, en verdad que es saludable 
para una democracia que suceda lo anterior, porque de esta forma el gobernante en turno se 
tiene que “cuidar” más y por consiguiente hacer mejor las cosas, ya que siempre estará con el 
temor de que el próximo que venga o lo sustituya (si no hay “negociación” de por medio) le 
escarbe con lupa hasta encontrarle sus triquiñuelas (tranzas) y porquerías...  

En fin, personalizando un poco este prólogo, se vale comentar que en una ocasión 
un periodista local me cuestionó acerca de que, si había abandonado la lucha por haber 
sido apresado en 1997... Mi respuesta fue un rotundo NO, pues aparte de que fui absuelto 
de esos “delitos” que me fabricaron para “acalambrarme”, hasta el 2001 seguí liderando 
los movimientos sociales que realizaba la Unión de Usuarios Independientes, pero que 
desgraciadamente no tuvieron la trascendencia y difusión deseada... Y (casi) todo porque 
nuestra lucha no fue cubierta por los distintos medios de comunicación, salvo 
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esporádicamente por el periódico EL IMPARCIAL y por la radiodifusora XEKE, pues la 
PRENSA nos había “vetado”, porque con anterioridad había quemado públicamente 
ejemplares de sus “diarios” en señal de repudio, por la banalidad de los mismos, que a 
veces rayó hasta en la calumnia, la descalificación, la distorsión de los hechos y la 
difamación, así como por la parcialidad y sumisión que mostraban ante los políticos y 
autoridades en turno (como sigue ocurriendo)... Ahora bien, el que no te publiquen 
absolutamente nada de tu lucha, ya sea bueno o 
malo, de verdad que cansa y desgasta cualquier 
movimiento o idea; no obstante, ese veto de la 
prensa no fue lo que nos obligó a tomar un 
receso… Quizá sería porque me cansé de nueve 
años (en que duró la UUI) de mitotes, traiciones, 
calumnias, difamaciones, envidias, de las 
infiltraciones que hacía el gobierno dentro de 
mi grupo, de las demandas penales que por 
“oficio” y de “a gratis” me ganaba en cada 
manifestación, de los ataques terroristas de que 
fui objeto, como es el caso que hasta hoy 
permanece impune, de cuando me quemaron 
mi automóvil Tsuru II, marca NISSAN, mexicano, a plena luz del día estando estacionado 
correctamente en las afueras de nuestra Unión de Usuarios, en el centro de la ciudad... 
Pero, sobre todo, fue porque mis hijos crecieron, volviéndome un “líder” coyuntural, es 
decir que me atacaron más fácilmente estando ellos de por medio... Y desde luego, la gota 
que derramó el vaso de agua, fue la persecución encarnizada en mi contra por parte de 
varios “periodistas” y de las cámaras empresariales del municipio, donde, entre otras 
cosas me calumniaron públicamente (señalándome) como: terrorista social, perturbado 
mental, prófugo de la justicia y de otras babosadas, que desde luego no han probado hasta 
la fecha por ser falsas, pero que causaron gran daño y deterioro en la imagen tanto mía 
como de la Unión de Usuarios... Pero el que esté actualmente en “pausa” no quiere decir 
que “uno” cambie de viejo, ni que me acobarde a estas alturas, pues mi formación y la 
adrenalina que sigue corriendo por mis venas, no me permiten darme por muerto o por 
retirado... Extraño las persecuciones y represiones policíacas, así como el llanto y 
prepotencia de los funcionarios corruptos, entre otras muchas emociones que sólo te las 
brinda las luchas sociales...  

Es naturaleza de cada quien pues, en donde uno no cambia ya de viejo... A este 
respecto, recuerdo el mito o leyenda del cisne y el escorpión, en donde se tenía que cruzar por 
fuerza un río para huir de un gigantesco incendio que los estaba alcanzando, poniéndose a 
suplicar el escorpión al cisne, que por favor lo dejara subirse a su espalda para salvarse del 
fuego pues no sabía nadar, prometiéndole infinidad de cosas a cambio del auxilio que le 
solicitaba, a lo que contestó el “emplumado” que no podía permitir lo anterior, pues ya en 
medio del agua ¿Y si se le ocurría picarle?... Replicando el de la “ponzoña” que eso era 
imposible, ya que en todo caso ambos perecerían... Ante esta reflexión, el cisne accedió a 
transportarlo en su lomo... Sucediendo lo que tenía que pasar, el escorpión no pudo “por más 
que quiso” contener su “naturaleza” y de un certero aguijonazo lo mató... Alcanzando en su 
último espasmo y aliento el cisne a preguntar ¿Por qué?, “si con esto tú también vas a morir 
ahogado”... “No sé”, dijo el escorpión, “quizá es mi naturaleza que no pude cambiarla ni aún 
a sabiendas de que con ello firmaba mi sentencia de muerte”... 

Es como el borracho, que cada vez que es necesario “promete” que no volverá a tomar 

o como el político corrupto que jura que ahora sí hará las cosas bien o como el novio abusivo 

que trata mal o golpea a su pareja y ya de casado sigue igual o peor que antes... Una vez 

formada una persona, “aunado” a su propia naturaleza, de veras que no cambia, y si lo logra 

sería un garbanzo de a libra, siendo lo mejor no apostarles mucho, lo más conveniente es 

alejarse de esa gente perversa y problemática... O ayudarles, en el entendido que no lograrás 

mucho, pues ya lo dice el refrán: “perro que come huevos, aunque le quemen el hocico”... 

  “El Objetivo Regional” 
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Reconoció “Juditas” Mendívil a Alumnos Destacados     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

71 alumnos de distintas primarias del municipio 
de Etchojoa, recibieron de parte del presidente 
municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela y de la 
primera dama, Jazmín Álvarez de Mendívil, 
reconocimientos por su mérito académico. 

Fue en las inmediaciones del auditorio de DIF 
municipal el acto protocolario de entrega de 
reconocimientos, donde Jazmín Álvarez de Mendívil, 
presidenta de la institución y su directora, Guadalupe 
Rascón Palomares, reconocieron este gran esfuerzo y 
dedicación por parte de los alumnos, para de ahí 
trasladarse al museo costumbrista, donde el antropólogo Lombardo Ríos 
Ramírez, condujo un recorrido guiado por las diferentes cámaras del museo. 

El alcalde, en su mensaje, exhortó a los padres de familia a seguir 
apoyándolos (a sus niños) como hasta ahora, para que sigan cosechando éxitos, 
“porque la educación es la base para que todo profesionista pueda tener una 
mejor calidad de vida, asimismo, cuentan conmigo como un aliado que estará 
apoyando a la educación en el municipio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrancó en Etchojoa Programa "Ver Bien Para Aprender Mejor"     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Ante una nutrida participación de niños y niñas de nivel básico, 

el alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, arrancó el 

programa “Ver Bien Para Aprender Mejor”, entregando lentes con 

graduación a estudiantes de nivel básico… Acompañado por el titular 

de Educación y Cultura en el municipio, José Morales Medina y de 

directores de planteles educativos, entregó de manera simbólica 

anteojos graduados a los alumnos, quienes, con este beneficio podrán 

tener una mejor calidad de vida y elevar su nivel académico. 
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¿Quién Roba Más?       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Definitivamente no estamos equivocados 
todos los que pensamos que nuestro país (México) es sin lugar a dudas 

la nación más corrupta de latinoamérica, y si no, para muestra 

tenemos el ejemplo del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, quien a 
pesar de ser uno de los principales artífices de la debacle financiera en 

la que actualmente se encuentra esta paraestatal (para robar) junto con 

el sátrapa del líder sindical de ese organismo petrolero “Carlos 
Romero Deschamps”, este señorito de cuello blanco, a pesar de las 

acusaciones que hay en su contra y de las órdenes de aprehensión que ya existen al 

respecto, el único castigo que ha recibido es la inhabilitación por 10 años para 
ocupar un puesto público. Por lo que este ex funcionario ha de estar pensando 

como “Chico Ché” (QEPD), ¡uy que miedo, miren como estoy temblando!, “ya que 

con toda la lana que acumulé estos años tengo para vivir como rey el resto de mi 
vida”, por lo que no debe de extrañarnos que hoy en la actualidad México sea 

considerado como el rey de las subastas a nivel mundial, por aquello de quién da 

más, quién da más, ¡oh perdón!, quién roba más, para luego ser indultado con 
honores (la Gordillo, Gómez Urrutia y tantos etcéteras)… Y en otra de tantas 

iniciativas del señor Andrés Manuel López 

Obrador, que trae de cabeza a medio mundo 
(matrimonios donde los dos trabajan) es la 

incorporación al Seguro Social de todas las 

trabajadoras domésticas, lo que ha dado como 
resultado el despido de muchas de estas 

trabajadoras por el alto costo que representan 

desde ya contar con sus servicios, seguro social, alto 
salario, prestaciones, etcétera… Por lo que no debe 

de extrañarnos en que muchas amas de casa que 

trabajan, le volteen el chirrión por el palito al señor 
López Obrador y mejor dejen de trabajar, pues les 

saldría más caro el “caldo que las albóndigas”, ya 

que ganaría más la empleada doméstica de lo que 
ellas ganan, y no tendrán con que pagarles su 

dizque futuro reinado, provocando con ello que 

muy, pero muy pocas personas en este país las 
puedan contratar (políticos, potentados, empresarios), 
por lo que el desempleo de estas trabajadoras será 

mayúsculo, más si tomamos en cuenta que gozamos 
en toda américa latina de tener los salarios mínimos 

más bajos de todos, dando como resultado el 

crecimiento del trabajo informal, y lo que todavía es 
peor… ¡La corrupción!.  
 

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

  FEDERICO LAGARDA IBARRA 

DIRECTORIO: 
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Director General 
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Entregó Ramón Díaz Tejabán en Escuela Primaria   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Actos importantes tienen que estar 
enmarcados por eventos que vengan a dejar 
beneficios para la comunidad y es precisamente 
lo que estamos haciendo”, así lo mencionó el 
presidente municipal de Huatabampo, Ramón 
Díaz Nieblas, durante la entrega del tejabán que 
se encuentra sobre la cancha cívica de la escuela 
primaria Club de Leones, teniendo un costo 
total de 478 mil 723 pesos, participando el 
Ayuntamiento y la comunidad escolar, siendo la mayor parte aportada por el Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). 

“Seguiremos gestionando los recursos necesarios para seguir realizando estas 
obras importantes, en donde la comunidad estudiantil y docente puedan realizar sus 
actividades al aire libre, sin la preocupación de que se puedan enfermar, 
protegiéndose de las inclemencias del tiempo, sobre todo en primavera y verano, en 
donde el calor es intenso”, comentó el alcalde. 

Dicha entrega se realizó al culminar los honores correspondientes al “lunes 
cívico”, en donde además se tuvo la inauguración de la segunda semana nacional de 
salud “Por el Bienestar de tu Familia y de México, Vacúnalos”. 

Estando presentes, la profesora Guadalupe Ortiz Gutiérrez, supervisora de la 
zona escolar número 14; Elvia Vega Yin, presidenta de la sociedad de padres de 
familia y el director del plantel, Rosario Flores Velázquez, quienes agradecieron que 
dicho plantel haya sido tomado en cuenta para realizar esta obra tan importante, la 
cual significa mucho para ellos, ya que servirá como protección para todos los 
pequeños estudiantes, en donde podrán desarrollar sus actividades con mayor 
seguridad, teniendo la participación de todos los padres de familia, formando parte de 
todo lo que se hizo. 

En tanto, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, señaló que los trabajos realizados servirán para que la estructura dure muchos 
años, teniendo el reforzamiento de las columnas y trabes con polín, cubierta con lámina 
galvanizada en techumbre y recubrimiento con pintura de esmalte. 
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Firmaron Convenio ICATSON y Ayuntamiento de Álamos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Atareados por traer más beneficios a la 
comunidad”, se llevó a cabo la firma de convenio 
entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sonora y el Ayuntamiento de Álamos, el 
cual consiste en ampliar la oferta educativa con la que 
se cuenta hasta estos momentos.  

El presidente municipal, Víctor Balderrama 
Cárdenas, agradeció las atenciones que se le siguen 
brindado a los habitantes de Álamos, haciendo 
hincapié en que “hasta el momento se han sabido 
aprovechar en todo su esplendor los cursos y talleres 
que se imparten”.  

Para la firma se contó con la presencia de la directora general del 
ICATSON, Lupita Olvera Tapia, quien mostró toda la disposición y dijo que se 
seguirán redoblando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas  

También estuvieron presentes, Humberto Arana Murillo, secretario del 
Ayuntamiento; el director general de Vinculación y Promoción del ICATSON, 
Edgard Valenzuela Guevara y el director del Plantel Navojoa, Jonathan Eliezer 
Mariscales García.  
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Festejó Ayuntamiento de Huatabampo “Día de la Marina”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En el marco de la conmemoración 
del 102 aniversario de la marina, 
“heredada de los ideales revolucionarios y 
constitucionalistas, esto en 1917, pero fue 
hasta el periodo de Manuel Ávila 
Camacho, el 1 de Abril de 1942, que se 
estableció como la conocemos 
actualmente”, se realizaron los honores 
correspondientes. 

Así lo pronunció el capitán de puerto, 
Eduardo López Díaz, quien fungió como 
orador oficial, durante la celebración de 
un acto cívico que se realizó en la Plaza 
Juárez, estando presentes: el presidente municipal de Huatabampo, Ramón 
Díaz Nieblas, regidores, funcionarios e invitados especiales. 

Agregando que en ello se aplica el artículo 32 de la constitución política de 
los estados unidos mexicanos, en donde se establece la obligatoriedad de que las 
embarcaciones llevaran la bandera nacional y de que su tripulación fuera de 
mexicanos de nacimiento. “Nos hace recordar la grandeza de esta nación y la 
memorable labor que emprendieron todos aquellos que supieron ver en 
nuestros mares un destino promisorio y un importante sostén de vida para los 
mexicanos”. 

“Hoy en día, el gobierno municipal de Huatabampo que actualmente 
representa, Ramón Díaz Nieblas, exhorta, a que juntos empeñemos nuestra 
voluntad en la preservación de los recursos marinos, generemos con el apoyo de 
los tres niveles de gobierno, de mejorar condiciones en pro del turismo y del 
desarrollo económico de las zonas costeras. Prueba de ello es la intención del 
presidente municipal, ya que este día se reúne el munícipe con pescadores 
ribereños y de alta mar, buscando promover el primer acercamiento formal y 
conocer el diagnóstico actual para iniciar los trámites correspondientes de las 
necesidades más prioritarias, sirviendo como gestores ante las dependencias y 
con ello buscar los equipos más modernos que exige la pesca actual”. 

“Quiero decirles que nuestro puerto de Yávaros ha ido avanzando en 
infraestructura portuaria para seguir buscando estar a la altura de los puertos 
más desarrollados y seguros del mundo”, abundó. 

Después del acto cívico, se tuvo un desayuno con pescadores de la región en 
palacio municipal, donde Aram Espinoza Valdez, director de economía local, 
hizo la presentación del proyecto de pesca y acuicultura, invitándolos a 
acercarse a las oficinas de economía ubicadas en la avenida 16 de Septiembre, 
frente al banco HSBC. 

Terminado el desayuno, se dirigieron al puerto de Yávaros, en donde se 
tuvo el acto solemne de guardar un minuto de silencio en honor a todos los 
marinos y capitanes de barco caídos en el cumplimiento de su deber, 
coronación de la reina por el día de la marina y para disfrutar de un baile 
popular organizado por las fuerzas vivas del lugar. 


