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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

 El Objetivo Regional.- El pasado 1 de Julio, se cumplió 
un año de que Andrés Manuel López Obrador ganara, tras dos 
décadas encampañado, la presidencia de la república, trayendo 
nuevamente a mi memoria la reflexión adjudicada tanto a 
Gandhi como a Brinkerhoff y que a la letra dice: “si hay un 
idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien 
representados”… En fin, mediante acto mesiánico, el “Dios de 
pacotilla”, celebró esta “fecha histórica” alardeando con 
números de fantasía y culpando a sus antecesores, envanecido de soberbia 
y sin autocrítica alguna, igualmente, haciéndose el tonto ante el gravísimo 
derrumbe institucional de su gobierno y descalificando (cual es su 
costumbre) a los que no piensan como él, quienes por cierto, también 
realizaron su propia movilización pidiendo (exigiendo) la renuncia de “El 
Peje” o en su defecto (cuando menos) para que éste cumpla con sus 
compromisos torales de campaña… 

 Por rumbos de Navojoa, la siguiente cavilación: “para qué 
hay reglas si no existe castigo por romperlas”, le queda como 
“anillo al dedo” a la señora alcaldesa, María del Rosario Quintero 
Borbón, pues, insisto: a esta “tía bribona” (en apariencia) todo le 
vale madre, ya sea porque se siente muy poderosa y protegida por 
algún “padrino” de talla nacional (o madrina estatal) o porque 
simplemente sabe de antemano que no habrá ninguna sanción 
para sus marrullerías y leperadas, a pesar de que éstas están bien 
documentadas y publicadas, como es el caso del escandaloso 
fraude de los vales de gasolina clonados (aunque gandalla y 

prematuramente se haya dicho que sólo se trató de un asunto entre 
particulares), asimismo, continúa “sin aclararse” el sospechoso caso del 
que (desde un principio) pareció ser un limpio y premeditado “auto robo” 
perpetrado en las mismas oficinas (tesorería) de la comuna, ni tampoco lo 
del dudoso despacho externo “RB Cobranzas”, contratado sin licitación 
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legal, para recuperar la cartera vencida del Oomapasn, así como lo del 
aumento abusivo, ilegal, injustificado e improcedente de compensaciones 
y “sueldos” a algunos funcionarios municipales de primer nivel (VIP), ni 
los serios desfases financieros al presupuesto y mucho menos la 
delirante y sospechosa obsesión (tranzota) de pretender comprar carros 
recolectores de basura usados y viejos (chatarra) en lugar de las 
unidades nuevas que fueron autorizadas desde un principio, ni 
tampoco ha aclarado (la munícipe) ese nuevo “escándalo público”, 
donde se “balconea” a su hijo, Irving Escoboza Quintero, quien (según 
evidencias públicas) viaja cómodamente por vía aérea (avión) para 
donde se le antoje o necesite, pero eso sí, con boletos pagados por 
tesorería municipal; sin olvidar las arteras “amenazas” contra 
periodistas y ciudadanos, entre otros presuntos actos de corrupción 
cometidos por “La Chayo” Quintero y que apuntan (como es costumbre) 
con quedar impunes… 

Repito: escándalos y corruptelas de la presidenta “morenista” de 
la “Perla del Mayo”, que la traen bastante entretenida y ocupada, al 
grado que no ha tenido tiempo (o estatura moral) para revisar el 
“mierdero de trabajo” de la anterior administración panista que 
encabezaron: Raúl Silva Vela, Leticia Navarro Duarte y Teresita 
Yescas Enríquez, a pesar de que el Congreso del Estado reprobó la 
cuenta pública del 2018 de ese municipio, y por el desmadre financiero 
y operativo que cínicamente entregaron los nefastos blanquiazules: 

facturas amañadas (con sobreprecio, simuladas o prestadas) para que no 
quede huella, es decir, documentos apócrifos pagados a la prensa pero 
totalmente ajenos al gremio periodístico expedidos por ferreterías y otros 
empresarios que se prestan a esa disfrazada y sofisticada “estafa” en 
contra del erario municipal, al igual que la catastrófica prestación de 
servicios públicos que heredaron, la denuncia por el fraude millonario en 
la obra del parque ecológico “El Rebote” de Pueblo Viejo, sólo por citar 
algunas de las presuntas “tranzas” de los panistas… A propósito, una 
de nuestras fuentes, nos concedió una interesante y reveladora 
entrevista sobre el “quehacer gubernamental” tanto del ex alcalde 
(Dr. Silva Vela) como de la ex tesorera municipal (Teresita Yescas), 
donde los “pinta” como unos verdaderos corruptos y 
malagradecidos, empezando por la ex tesorera, a quien denunció de 
haber pagado (invertido) más de cien mil pesos en la remodelación y 
equipamiento (cortina de herrería, aire acondicionado, yeso, plomería, 
electricidad…) de “dos locales comerciales” que posee dentro del 
mercado municipal a nombre de su hija, con dinero (desde luego) del 
Ayuntamiento, donde un “local o puesto” lo adquirió (recientemente) 
durante su gestión como funcionaria…                        

Pase a la página 4 

  Irving Escoboza Q. 

 

  Raúl Silva Vela 

  Teresita Yescas E. 
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Viene de la página 3…   El Sol…    Por: Federico Lagarda Ibarra 
De la misma manera, nuestra fuente, nos explicó como las obras se 

manejaban (asignaban) a través de prestanombres, así como la 
“triangulación” que se hacía con el “recurso público” para limpiarlo: “te 
depositan por transferencia, efectivo o cheque y tú lo regresas limpio, 
quedándote con el IVA y con un porcentaje del dinero por el favor que les 
hiciste”… Mencionando algunos nombres de ex funcionarios 
“involucrados en la corrupta polla”, a saber: el mismo Raúl Silva Vela, 
Ramón (que decidía sobre todo), Lorena Martínez (quien llegó en la ruina al 
CMCOP), Jesús José Quiroz (a quien “chamaquearon” con un millón de 
pesos), entre otros perversos personajes de la anterior (y corruptísima) 
administración panista de Navojoa… Quedando pendiente, por cuestiones 
de espacio, la entrevista completa para edición posterior… 

Para finalizar esta “columnilla”, se reportó desde la Ciudad de 
México, vía telefónica, el alcalde de Álamos, Víctor Balderrama 
Cárdenas, para comentarnos sobre las gestiones que realizó ante la 
Secretaría de Economía, relativas al “Fondo Minero”… Para 
mejoramiento de imagen urbana, infraestructura hidráulica, deporte, 
educación, salud y, para el acueducto Macoyahui–Álamos, el cual 
urge resolver por los mismos problemas de agua que tiene la cabecera 
municipal…  
 

Inició DIF Álamos Campamento de Verano para Infantes   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con el propósito de ofrecer a los niños y niñas de 
Álamos, formas entretenidas de ocupar sus vacaciones 
escolares, además de divertidas y constructivas, DIF 
municipal, arrancó con su campamento de verano.  

Rebeca Barriga de Balderrama, presidenta del 
sistema DIF, explicó que las actividades tendrán una 
duración de cuatro semanas donde los niños y niñas 
participantes podrán recibir clases de natación, cocina, 
manualidades, taekwondo, fútbol, básquetbol, música, 
nivelación académica y zumba. 

La primera dama, comentó que, si bien las actividades del campamento ya 
iniciaron, la posibilidad de incorporar a más pequeños sigue abierta. 

Invitó a los padres interesados en incorporar a sus niños a este campamento, el 
cual se ofrecerá durante 4 semanas, a que se acerquen a las oficinas de DIF y soliciten 
información por los cursos y poder registrarlos, subrayando que todos los talleres que 
se imparten son completamente gratuitos.  

Haciendo especial hincapié del cuidado que todos los niños recibirán durante el 
desarrollo de las diferentes actividades, “todo el personal de DIF, así como 
funcionarios comisionados estarán al pendiente de sus hijos, tengan, papás, la 
tranquilidad de que sus niños estarán bien resguardados”. 

 Víctor Balderrama 
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Entregó Ramón Díaz Nieblas “Cuota Ejidal”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Es importante el estar cumpliendo con la 
responsabilidad que tenemos y trabajar de la mano con los 
comisariados ejidales, ya que en esos lugares se concentra 
la mayoría de la gente que está inscrito en ellos, tomando 
siempre en cuenta su opinión”. Así lo mencionó el 
presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 
Nieblas, al sostener una reunión con los presidentes de 
algunos comisariados ejidales, en donde se les entregó lo 
correspondiente a la cuota ejidal, lo cual se irá haciendo 
conforme los agricultores lo vayan pagando. 

“Ya que es un dinero que le pertenece a los comisariados ejidales y el 
Ayuntamiento sólo es receptor del dinero, el cual se va juntando para darles 
algo considerable, que les sirva para solventar gastos que se generan hacia el 
interior del ejido y las comunidades que le pertenecen. Este recurso se los 
estaremos entregando en cuanto lo paguen los agricultores, ya que es un dinero 
que necesitan mucho los ejidos para solventar gastos que se tienen a diario y en 
apoyos diversos que se les hace a los ejidatarios”, comentó. 

De esta manera se le está dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 
de Ingresos… Estando presentes los comisariados ejidales de El Júpare, Isidro 
Soto Valenzuela; de El Riíto, Juan Quiriaco Bainori Nebuay; de Bachantahui, 
Eleno Yeen Yocupicio; del ejido La Unión 1, Héctor Ignacio Cota Aldama; del 
Luis Echeverría, Jorge Castro; de Pozo Dulce, Guadalupe Zambrano; de El 
Caro, Trinidad Armenta; del Citavaro, Manuel Reyes; de Las Parras, Gilberto 
Valenzuela y de La Cuchilla de San Antonio, Pedro Hull Siaruqui. 

“Y así como a ellos se les entregó, lo mismo sucederá con los demás 
ejidos, conforme los agricultores vayan cumpliendo con su obligación, ya que es 
algo que les toca por ley”, en donde la tesorería a cargo de José Luis Campos 
León, estará al pendiente de la captación de esta cuota, así como el director de 
ingresos, Luis Valenzuela Maldonado, quienes trabajan para que la 
recaudación se dé en números positivos y que sirva este recurso para crear 
beneficios diversos, permitiendo a los huatabampenses vivir de una mejor 
manera. 
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El SOL...    

     

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- No obstante de la “dizque modernización” que el 
“Patronato de Parquímetros” continúa llevando a cabo en el centro comercial 
de Navojoa, para este mugroso reportero, el asunto de los parquímetros sigue 
“apestando” a estiércol, pues (primero que todo) los ciudadanos tenemos el 
“sagrado” derecho de saber cuánto dinero se “recauda” a diario por concepto 
de multas y cobro obligatorio de estacionamientos, aunque los “vivales del 
patronato” aseguren que no tienen ninguna obligación de rendir cuentas (según 
ellos) a los “babosos navojoenses”…  

Al respecto, es válido recordar lo que “reflexionamos” en algún momento 
y que a la letra dice: ¿Acaso el “Patronato de Parquímetros” de Navojoa es 
“fraudulento”, espurio y arbitrario? ¿Habrá qué “expropiarlo” por interés 
público, como también tiene que hacerse con el “Parque Industrial”? ¿Será 
otra maldita herencia del ex alcalde José Abraham Mendívil López, en defensa 
de los caciques: Ángel Bours, “Kiko” Islas y demás hierbas?, asimismo 
¿Cuándo le fincarán “responsabilidad” a José Abraham Mendívil, así como al 

presidente de ese “Patronato de Parquímetros”, Rafael Yépiz 
Terminel, para que se les sancione económicamente (y con cárcel de 

ser posible), además de inhabilitarlos para ocupar cualquier cargo público, por 
“usufructuar” (explotar) los bienes que le conciernen al municipio, al igual que 
a Francisco “Kiko” Islas, por ser promotor y cómplice del “fraude” que se 
sigue cometiendo contra la ciudadanía navojoense a la “sombra” de dicha 
“institución”?… Son las preguntas más recurrentes que la “perrada” le sigue 
expresando a este “aborto de periodista”, sobre todo, después de que Yépiz 
Terminel, declarara (en alguna ocasión) públicamente que ese “organismo” no 
tiene porque andar rindiendo cuentas, como lo hace una institución de carácter 

de gobierno… Subrayando que, el “patronato” tiene la esencia de ser 
independiente, que no depende del gobierno municipal y como tal, las 

cosas se “dirimen” (ventilan) al interior y no tienen que hacer públicos muchos 
aspectos, toda vez que se manejan como una empresa privada… ¿A poco?, si 
son tan “privados” ¿Desde cuándo un particular (como el patronato) está 
facultado para “levantar” multas? ¿El Congreso del Estado lo autorizó, cómo, 
basado en qué ley, decreto o normatividad que no contravenga el orden 

 

 
 
 

“Parquímetros”: Fraude y Mierdero… 
 
¿Cuánto Recaudan Diariamente por Multas y Estacionamientos? 

 
 

 Francisco “Kiko” Islas 

 

 Rafael Yépiz Terminel 

 

  José Abraham Mendívil L. 
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constitucional?, o lo que es peor ¿Por qué policías 
municipales (debidamente uniformados) infraccionan a los 
automovilistas que no “cooperan” con los parquímetros, 
“captándose” ese dinero a través de tesorería municipal?, 
convirtiéndose lo anterior en un “negocio redondo”, 
perfectamente maquinado pero (como se comenta) de 
“estafa pública”… Siendo una aberración jurídica que el 
Ayuntamiento esté cediendo su función, pues no es lo 
mismo que se “concesionen” otros servicios, a que se ponga 
a “recabar” impuestos con su “aparato administrativo” 
(tesorería) a favor de un “dizque” organismo privado y 
“autónomo”, entonces ¿Cuál es la verdadera función (o 
propósito) del “Patronato de Parquímetros”?... Lo cierto es que la “vox populi” 
tiene todo el derecho del mundo de (estar informada) saber cuánto dinero se 
“recauda” diariamente por concepto de multas y cobro obligatorio de 
estacionamientos, aunque los “vivales” (repito) aseguren que no tienen porque 
rendir cuentas (según ellos) al “pueblo idiota”…  

De veras que hay bastante “engaño” (y enredo) en todo 
este “apestoso” asunto del “Patronato de Parquímetros”, 
pues al ciudadano tampoco se le entrega personalmente la 
papeleta de la supuesta infracción cometida, lo que lleva a 
“pensar” que dichas multas pueden ser fantasmas 
(inventadas) o para saciar enfermizas venganzas, siendo otro 
“atentado” de un “patronato de particulares” contra la 
indefensa población, pero desde luego contando con la 
complicidad de nuestras autoridades… Lo que 
definitivamente debería de preocupar a “La Chayo” 
Quintero, así que: ojo, mucho ojo, alcaldesa, porque puedes 
caer (o ya caíste) en “encubrimiento de actos de corrupción”… Por lo que te 
voy a dar un consejo de “a gratis”, como en alguna ocasión también se lo 
proporcioné a Natanael “Pitillo” Guerrero y al doctor Raúl Silva Vela: “o te 
alías (unes) con el pueblo o te llevan entre las patas los léperos caciques”, pues 
no es posible que una empresa privada recaude y multe, haciendo las funciones 
del Estado, violentando (con ello y flagrantemente) la ley”…   

Lo cierto es que hay mucha “mierda” en torno a 
este perverso y tenebroso asunto del “Patronato de 
Parquímetros”, donde lo menos que se exige: son 
cuentas claras y “convincentes” por parte de los 
“vivales” que lo “administran”, así como de sus 
“promotores” y cómplices… Teniendo la palabra tanto 
el Congreso del Estado, así como la presidenta 
municipal de la “Perla del Mayo”, “La Chayo” 
Quintero, de quien, lo menos que se espera (por salud 
pública): es que tome “el toro por los cuernos” en este 
fraudulento “caso de los parquímetros”… 
 

 Jonathan Lagarda Ibarra, cooperando con los 

fraudulentos y espurios parquímetros… 

 

  “La Chayo” Quintero, con periodistas… 
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Liberan Alevines en la Presa “El Mocúzarit”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Para incrementar el volumen y calidad 
de la pesca en la presa “El Mocúzarit”, el 
alcalde de Álamos, Víctor Manuel Balderrama 
Cárdenas, en compañía del subsecretario de 
Pesca y Acuacultura en el Estado, Juan Pablo 
Miranda Verduzco, realizaron la siembra de 
119 mil alevines. 

Acciones realizadas como parte del 
programa de recuperación y repoblamiento de 
embalses en la entidad. Donde el funcionario 
estatal, dijo que “las repoblaciones permiten que los embalses mantengan 
óptimas condiciones en cuanto a peces, en este caso la tilapia, que es una de las 
principales que se explota en la presa El Mocúzarit”. 

Por su parte, Víctor Balderrama, expresó: “el programa se ha reforzado 

año tras año con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de los 

embalses mediante la pesca”. 

 

Realizó Voluntariado de DIF Etchojoa “Desayuno Buffet”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el propósito de recabar fondos y seguir apoyando a las familias 

más vulnerables del municipio de Etchojoa, el grupo de damas del 

Voluntariado DIF realizaron un desayuno Buffet, donde varias familias se 

dieron cita a degustar el rico desayuno… Por su parte, la primera dama, 

Jazmín Álvarez de Mendívil, agradeció a los asistentes por este noble gesto 

de apoyar, para que el grupo de damas del Voluntariado siga realizando la 

gran labor altruista de ayudar a quien más lo necesite. 
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¡Barril Sin Fondo!       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Algo por demás preocupante y que no se le ve 
por ningún lado una pronta solución, es al añejo problema del agua que vienen 

padeciendo la mayor parte de las colonias de “Navojoa”, y a las que todavía 

para mayor burla, cada año les vienen aumentando sus tarifas, a cambio de la 
“poquitísima” y pésima calidad del vital líquido (fangosa, aceitosa, llena de lama 
y manganeso), siendo tan raquítica la cantidad de agua que reciben que sólo 

por poner un ejemplo, algunos vecinos de “Los Laureles” nos comentaron que 
tienen que pasar hasta dos días para poder llenar un tambo de 200 litros, y a 

los que todavía oomapasn los amenaza con cortarles el servicio si no pagan 

los trescientos y pico de pesos al mes por el informal servicio, por lo que la 
pregunta obligada en este caso es, ¿en dónde están los derechos humanos de los 

navojoenses, dónde está la Secretaría de Salud?, para que tomen con urgencia las 

medidas que sean necesarias y paren en seco a ese “barril sin fondo” que ha sido 
siempre esa dependencia paramunicipal, que al parecer ya cuenta con más 

personal que el propio PEMEX… 
Y al que, al parecer, ya se le hizo “bola el engrudo”, es al presidente de 

México (AMLO) junto con todos los que votaron por él, ya que en tan sólo 7 meses 

que lleva de su gobierno, los homicidios dolosos ya 

sobrepasaron con mucho a los del último año de 
Peña Nieto, ya no se diga las extorsiones, 

feminicidios, asaltos, robo de automóviles, etcétera, 

que han aumentado escandalosamente, y no se dan 
signos a corto plazo de que los puedan controlar, 

aún con las supuesta participación de su famosa 

guardia nacional, que ya entró en acción en algunos 
focos rojos (regiones) que se tienen detectados como 

los de más alto riesgo, y de aquí la gran 

preocupación, ¿no se convertirán en carne de cañón 
ante la delincuencia organizada?, que no le teme ni 

al mismo “diablo”; por otro lado, cómo está eso de 

echarle la culpa a la administración anterior (Peña 
Nieto) de que la invasión del sargazo a nuestras 

costas también es herencia de ellos, y para él no 

representa ningún problema, síntoma inequívoco de 
que el engrudo ya se le fue al cerebro, y para 

concluir está el desgarriate que le espera con los 

bloqueos y protestas de parte de los policías 
federales que no están de acuerdo con su guardia 

nacional, y que convocaron (en su momento) a un 

paro nacional de sus actividades en contra de las 
decisiones del “me canso ganso”…  

 

 José María Hinojosa A. 
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Concluyen “Obras Comunitarias” en Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con un monto de 1,965,766 pesos, quedaron concluidas varias 
obras comunitarias donde se beneficiaron diferentes comunidades del 
municipio de Etchojoa.  

El presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 
informó que los beneficios que se aterrizaron fueron entre otros, 
tejabanes para canchas cívicas en planteles escolares, techos en iglesias 
cristianas y juegos infantiles, obras que las familias venían requiriendo y 
hasta ahora se les dio solución, indicando que estos beneficios se 
gestionaron ante el Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública (CECOP), por parte del Consejo Municipal de Concertación 
para la Obra Pública (CMCOP) y beneficiarios. 

Mencionó que están trabajando en las distintas comunidades para darles 
mejores oportunidades de vida a sus habitantes… 

El munícipe, comunicó que el director del CMCOP, Rodolfo Castillo 
Álvarez, se encuentra directamente en las comunidades canalizando las obras 
para su mayor calidad. 

Señaló que las comunidades beneficiadas son: Bacobampo, Basconcobe, 
Tejabanes, Villa Tres Cruces, colonia López Nogales, entre otros. 

 

Apoyó “Juditas” Mendívil a “Museo Casa de la 

Cultura Leonardo Valdez Esquer”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con la finalidad seguir operando en óptimas 
condiciones, el “Museo Casa de la Cultura Leonardo Valdez 
Esquer”, a solicitud del encargado, José Gil Jocobi Verdugo, 
recibió de manos de Rubén Alaniz en representación del 
alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, un Hidroneumático 
(bomba de agua) que permitirá seguir brindando suministro 
de agua a las instalaciones del museo. 

José Gil Jocobi, agradeció infinitamente el apoyo 
brindado por las autoridades municipales, pues, el 
hidroneumático del museo ya no estaba en condiciones de 
seguir suministrando agua. 

Por su parte, el titular de Servicios Públicos, Rubén Alaniz a 
nombre del alcalde etchojoense, manifestó estar al pendiente de las 
necesidades culturales del municipio, ya que, el museo es rico en 
tradiciones, pues alberga una infinita riqueza de nuestra cultura 
prehispánica y de nuestras tradiciones “yoremes-mayo”. 
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Quedó Listo “Tanque Elevado” en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con gran trabajo y redoblando esfuerzos por más de 48 
horas, personal de la compañía y de la administración municipal 
de Huatabampo, estuvieron laborando en la sustitución de 
motores, tubos y sistema eléctrico, en el tanque elevado, con lo 
cual se podrá tener agua en cantidad y calidad. 

Para el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, fue 
muy importante que la rehabilitación y sustitución de piezas en 
el tanque elevado se diera con prontitud, pero no por ello los 
trabajos serían de mala calidad, sino al contrario, “emplearse a 
fondo para que todo quede bien y las piezas tengan la duración 
adecuada. Estuvimos al pendiente de cada uno de los movimientos que se dieron en el tanque 
elevado, prácticamente estamos en el lugar junto con la compañía, ya que nos interesa que las 
cosas salgan bien, que se coloquen las piezas de calidad para que esto dure de 40 a 50 años por 
lo menos”, comentó el munícipe. 

“Cabe destacar el gran trabajo que realizaron las cuadrillas en el lugar, ya que se 
turnaban para así poder estar en actividad las 24 horas, lo que valió la pena, ya que los 
trabajos se terminaron en tiempo y forma del tiempo establecido donde siempre se estuvo 
informando a la población que vive en el casco urbano”. 

Estando las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos, OOMAPASH, Eventos, 
Comunicación Social, al igual que el Contralor, el Secretario del Ayuntamiento y otras 
dependencias, siempre al pendiente de lo que pudiera requerirse, ya que se tuvo el servicio de 
agua a través de pipas que se enviaban a las colonias ubicadas al sur y poniente de la cabecera 
municipal. 

Por su parte, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de Obras Públicas y Francisco 
de Jesús Monroy Badilla, director del OOMAPASH, comentaron que, gracias a la 
intervención y gestiones del mandatario municipal, se pudieron rescatar estos trabajos, los 
cuales están dentro del crédito de 20 millones de pesos que solicitó la administración anterior. 

Consistiendo los trabajos en sustituir cuatro motores e instalación de uno más para 
emergencias, los cuales son, dos de 60 caballos, dos más de 30 caballos y uno de 50 caballos, 
para tener agua en calidad y más presión, también se instalaron trenes de salida, así como una 
conexión del tanque elevado hacia la red de distribución, construcción de tres cruceros con 
tubería de 20 y 16 pulgadas, otro más por la orilla de la vía del tren, cambiándose el 
transformador, sistema y cableado de suministro de energía eléctrica. 
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Inauguró Ramón Díaz Primer “Feria de la Pitahaya”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Es en verdad un honor haber participado como 
municipio dentro de la organización y realización de esta 
la primer Feria de la Pitahaya, siendo una fruta de 
temporada que se da en tierras áridas, en donde se 
desarrolla bajo condiciones climáticas extremas y que 
contiene muchas propiedades, agradeciéndoles su visita”. 

Así lo mencionó el presidente municipal de 
Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, durante la inauguración 
de estas actividades, las cuales fueron coordinadas entre los 
municipios de Huatabampo y Navojoa, así como por el 
ITSON y la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (CEDIS), a cargo de Antonio Cruz Casas, coordinador estatal. 

Evento realizado en la comunidad de Sirebampo, lugar donde se tuvieron 
actividades, consistiendo en pláticas que llevaron como tema central la 
conservación del medio ambiente y consumo de la pitahaya, estando presente, 
María del Rosario Quintero Borbón, alcaldesa de Navojoa. 

Elaborando diferentes productos con la pitahaya, como: dulces, coyotas, 
empanadas, vinos, salsas, nieves, pastel, bollos y tamales, entre otros, teniendo 
gran variedad de derivados de esta fruta natural, que se da por temporadas en 
la región. Enriqueciendo aún más la gastronomía indígena y regional, en donde 
se aprovecha el material que se tiene en temporada, asimismo, se tuvieron otras 
actividades como: exposición de pinturas, artesanías y conferencias en relación 
a la pitahaya. 

Dándose lo anterior en un ambiente agradable y lleno de elementos 
indígenas, en donde también se tuvieron bailables regionales, estando además 
personalidades importantes, quienes degustaron los productos derivados de la 
pitahaya. Sirviendo como escenario especial para tener a varios inversionistas, 
quienes recorrieron todos los puestos para degustar los productos y animarse a 
invertir, estando esto dentro de la incubación de las empresas, lo que hace que 
todo sea accesible.  
 


