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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

   El Objetivo Regional.- “Si viajas lo bastante lejos, algún 
día te encontrarás a ti mismo”… Polémica y bella reflexión, nada 
parecida “a esta otra” (más directa) que dice: “para bruto no se 
estudia”, que ni mandada confeccionar para Andrés Manuel López 
Obrador, quien por “escrito” prometió no buscar la reelección en el 
2024, es decir, armó tremendo “espectáculo circense” ante notario (y 
toda la cosa), para que éste diera “fe pública” de que cumpliría 
cabalmente con esa misma ley que él, constitucionalmente, ya había 
“jurado” defender y respetar (cuando tomó protesta) como presidente de 
México… ¿Sería realmente porque no piensa cumplir y en su momento, 
mediante sus espurias y marrulleras consultas ciudadanas, efectivamente 
sí piensa perpetuarse en el poder, o solamente fue puro “show mediático” 
(cortina de humo) para tratar de ocultar o detener el creciente repudio 
ciudadano en su contra o la innegable caída libre de su mermada 
credibilidad y aceptación junto con el desplome de Morena?... 

 A propósito del “Movimiento Regeneración Nacional”, el 
escritor allegado a AMLO y director del Fondo de Cultura 
Económica, Paco Ignacio Taibo II, expresó que Morena se había 
convertido en un partido blandengue, burocrático, electoralista, 
“buscachamba” y sin esencia social… No obstante, las anteriores 
críticas y calificativos vertidos por el intelectual (Taibo II), son propias 
de todos los partidos políticos: PRI, PAN, Morena, PRD y demás 
hierbas, sin excepción, son un mierdero sin ninguna credibilidad… 
Por ejemplo, en Sonora, ya padecimos la nefasta y gandalla 

administración panista encabezada por Guillermo Padrés Elías, al igual 
que en Navojoa con el doctor Raúl Silva Vela, donde aún siguen sin 
aclararse y pendientes de castigo bastantes actos de corrupción 
cometidos presuntamente por el ex gobierno blanquiazul de este 
municipio, a saber: las facturas amañadas (con sobreprecio, simuladas o 
prestadas); la denuncia por el fraude millonario en la obra del parque 
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  Paco Ignacio Taibo II 
 

 Guillermo Padrés 
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ecológico “El Rebote” de Pueblo Viejo; el desvío y aplicación de recursos 
públicos por parte de la ex tesorera, Teresita Yescas, para su propio 
beneficio; el manejo o asignación de obras a través de prestanombres; 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”, nos aseguró “nuestra fuente”, quien vivió en carne propia 
dichos movimientos financieros (fraudulentos)… Ejemplificando con el 
caso de Jesús José Quiroz (de Obras Públicas), al que chamaquearon, 
diciéndole “date de alta como proveedor para darte obra y depositarte, 
y este bato (que es mi amigo) se dio de alta y le depositan un millón de 
pesos, y después querían que lo devolviera pero completo (sin descontar 
ninguna comisión), el caso es que lo estuvieron chingando para que 
devolviera el dinero, aconsejándole que hablara con el doctor (Silva 
Vela)”, siendo Ramón (Ruy Sánchez) quien le consiguió la audiencia en 
presidencia, donde el doctor le dijo que devolviera el millón completo 
porque él estaba en la polla “y te doy un chingo de obra”, y nunca le dio 
nada, “a lo último caminó el pobre chavalo devolviendo completo y 
limpiecito el dinero”… Sólo por mencionar algunas de las presuntas 
“tranzas” cometidas por el anterior gobierno panista de Navojoa y que a 
la fecha igualmente permanecen impunes, seguramente esperando su 
“prescripción” o caducidad… 

Siguiendo por la “Perla del Mayo”, la que (recientemente) 
también fue señalada por “actos de corrupción” ante el mismo 
Andrés Manuel López Obrador, fue la alcaldesa morenista, María 
del Rosario Quintero Borbón… Siendo la colega Connie Peraza, 
quien, con abultado expediente bajo el brazo, encaró al mandatario 

en su “mañanera”… No quedándole de otra al “Peje”, que girar 
(inmediatamente) instrucciones para que la Fiscalía 
Anticorrupción (federal) tomara cartas en el asunto recibiendo 
las numerosas pruebas exhibidas por la comunicadora… 
Colocando, de golpe y porrazo, en el escenario nacional este abusivo 
“asunto de impunidad”, de sobra conocido por la mayoría de los 
navojoenses que lo han sufrido en carne propia… A ver si con lo 
anterior, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por fin se 

pone las pilas y deja de hacerse la ciega, sorda y muda, tanto en éste 
como en otros casos (bien documentados) de corrupción… ¿Por qué 
tenemos que ir hasta la Ciudad de México “a pedir chichi” 
(mendigar) por un poco de justicia? ¿Acaso en Sonora no tenemos 
una Fiscalía Anticorrupción (estatal) y necesitamos que vengan a 
resolvernos los problemas? ¿Será qué tenemos una gobernadora 
incapaz o encubridora?...  

  Raúl Silva Vela 

  Teresita Yescas 

  “La Chayo” Quintero 
 

  Connie Peraza 
 

 Claudia Pavlovich A. 
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Álamos Sede del Magno Evento: 

Desarrollo e Integración de la Cadena de Valor Agave   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Álamos fue sede del magno evento: desarrollo e integración de la 

cadena de valor Agave de los estados de Sonora y Sinaloa… 
Ante la presencia del alcalde Víctor Manuel Balderrama 

Cárdenas, se desarrolló este programa donde asistieron alrededor de 300 
productores del estado vecino antes mencionado. 

El objetivo de la reunión consistió en capacitar a los productores 
sobre los diferentes procesos productivos, organizativos, comerciales, 
financieros y tecnológicos, que les permiten conocer las normatividades 
vigentes y control sanitario en la producción, modelos de desarrollo, esquemas 
de negociación, alianzas e instrumentos financieros y de crédito que permitan 
promover, establecer y consolidar esquemas organizativos en los principales 
eslabones de la cadena territorial. 

Balderrama Cárdenas, además de dar la bienvenida a los presentes 
mencionó la importancia de este tipo de eventos, los cuales permiten a las 
diferentes empresas de productores de las cadenas de valores establecer 
vínculos entre ellos mismos. “La finalidad de estar todos reunidos aquí es que 
podamos establecer programas de actividades conjuntas que los lleven a 
formar alianzas estratégicas que den como resultado un mayor valor al trabajo 
que ustedes realizan”. 

En las mesas de diálogo participaron comercializadores, técnicos 
especialistas, prestadores de servicios financieros, proveedores de instituciones 
educativas y de investigación, sector público, federal, estatal y municipal. La 
estrategia didáctica que se desarrolló durante el día fue principalmente en la 
instalación de 6 mesas de negocios por ejes temáticos, los cuales estuvieron 
apoyados por facilitadores o moderadores para establecer sanciones conjuntas 
por parte de todos los actores. Al finalizar, los integrantes presentaron sus 
conclusiones, compromisos y acuerdos. 

Estando presentes: Angélica Quintana, directora de operaciones del 
INAES; Adriana Sepúlveda, presidenta del municipio de Moctezuma; Karina 
Valenzuela, alcaldesa de Rosario Tezopaco; Luis Mazzotti, Coordinador 
Nacional de Desarrollo; Anel Alcántar, Coordinador Nacional de Maestros 
Productores del Mezcal, así como autoridades regionales y municipales. 
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Inauguraron Oficinas de la SEDESSON en Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para acercar los programas de gobierno a los 

etchojoenses, Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social 

en Sonora, así como la subsecretaria de la Sedesson, Karmen 

Aída Díaz Brown Ojeda y el secretario del Ayuntamiento de 

Etchojoa, Dr. Octavio Sandoval en representación del 

alcalde, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, realizaron el 

tradicional corte de listón que puso en marcha, de manera 

oficial, las actividades en la oficina regional de la Sedesson. 

En su mensaje, Octavio Sandoval, manifestó que estarán trabajando de la 

mano con la nueva oficina regional de la Sedesson por el bienestar de los etchojoenses, 

agradeciendo al secretario Manuel Puebla y a la gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano, por el acercamiento de los programas a través de la oficina regional, que es 

de suma importancia, puesto que, familias del municipio tenían que trasladarse a la 

ciudad de Navojoa o a Huatabampo a realizar algún trámite. “Lo felicito por la 

apertura de la oficina, pero, sobre todo, por el trabajo conjunto y coordinado que 

hemos estado realizando con el gobierno del Estado y con la Sedesson; hoy de manera 

acertada, se están acercando los programas de gobierno para que los etchojoesnes 

tengan acceso a ellos, seguiremos trabajando de la mano para combatir el rezago del 

municipio que desde hace ya muchos años han padecido numerosas familias”, dijo el 

funcionario municipal. 

 

¿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, Mayo, Junio y Julio del 2019 (163 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 de “La Chayo” Quintero 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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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

 El Objetivo Regional.- “Se gastan millones 
de pesos en medios de comunicación pero no hay 
los cientos de pesos para obras”, dijo en 
entrevista exclusiva para “El Objetivo Regional”, 
Carlos Quiroz Romo, regidor del Ayuntamiento 
de Navojoa…  

“Las cosas no funcionan como se debe, pues 
la nómina de la Dirección de Comunicación 
Social a cargo de Egrén Pierre Rodríguez, creció 
en esta administración, no alineándose al tema de austeridad 
propuesto por la 4T (de AMLO), donde, de los 9 millones de pesos del 
presupuesto autorizado en este 2019 para esta dependencia 
municipal, tres millones son para nómina y seis millones para 

difusión, y que aparentemente ya se acabaron”, explicó el presidente 
de la Comisión de Hacienda, “no entendemos por qué se agotó dicho 
presupuesto, aparte que hay medios sin ninguna formalidad y que 
por meses no publican, salvo para golpear a funcionarios que 
cuestionan a la alcaldesa, y por ello están recibiendo pagos”…  

Igualmente, el edil de la comuna, agregó que no hay nada de 
claridad ni transparencia en lo anterior, ya que se desconocen los 
criterios utilizados para la asignación de montos (cantidades) en los 
convenios con los periodistas, aparte que a muchos de ellos los están 
canalizando (enviando) hacia el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, para que 
esta paramunicipal o “caja chica” los siga cobijando y pagándoles 
por sus (dizque) “servicios publicitarios”, “Oomapasn adquirió un 
préstamo de seis millones de pesos, no aclarando si dicho préstamo 
era para obras o para pagar convenios contraídos con los medios”…  
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  Amasiato entre Políticos y Reporteros 
 

 

  Carlos A. Quiroz Romo (izquierda),  

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
 

  Egrén Pierre R. 
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A pregunta expresa de este reportero, 
acerca de que, todos los medios de 
comunicación formales (sin excepción) 
deben de ser invitados o requeridos 
mediante convocatoria a participar en la 
difusión gubernamental y no solamente 
“unos cuantos y a modo” (o sea, los 
llamados chayoteros), pues, todo gasto 
mayor a 700 mil pesos está sujeto a 
licitación por medio del comité de 
adquisiciones… Respondiendo “El 

Pilinquito” Quiroz, que efectivamente, por ley, debe de haber una 
“licitación pública y por escrito, abierta a todos los medios de 
comunicación formales y locales, cuidando los principios de equidad, 
eficiencia y de rendición de cuentas, y (sobretodo) que difundan 
verdaderamente los programas y proyectos del Ayuntamiento”…  

Trayendo a mi memoria lo publicado (en alguna ocasión) en este 
mismo espacio (El Objetivo Regional) y que a la letra dice: a 
propósito de “amasiatos” entre políticos y periodistas, recuerdo que, 
hace algún tiempo, un “colega” me preguntó: “¿Amigo Federico, no 
se te hace qué estás mal en criticar constantemente las tranzas (y el 
quehacer público) de los distintos actores políticos, toda vez que con 
ello te los echas de enemigos?”... Contestándole: mira estimado, en 
este oficio de periodista, no vienes a hacer mejores amigos, ni a 
construir concubinatos con dirigentes, porque pierdes objetividad, y 
más aún si (a esos méndigos políticos o funcionarios) les aceptas: 
desayunos, “pisteada” o carnes asadas, que si bien es cierto te 
“matan el hambre” y te “nublan la mente” de momento, con lo 
anterior quedas súper comprometido con esos tenebrosos personajes, 
y después ¿Qué puedes escribir o expresar libremente 
contra “esos sujetos” dónde no te regañen, exijan o 
tachen de traidor?... Y todo por unos “pinchis” tacos o 
“tragos” que para nada te resuelven tus necesidades 
reales, sino por el contrario, te dejan con un gran 
vacío espiritual, digo, en el supuesto de que tengas 
cierta ética periodística como comunicador o no seas 
cochi demasiado trompudo, pues hasta en los cerdos 
hay niveles… En el entendido, que esto no va con dedicatoria alguna, 
solamente es la humilde respuesta (opinión personal) que proporcioné 
“a pregunta directa” de un compañero reportero… 

  Carlos A. Quiroz Romo (derecha),  

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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Anunciaron Festival Cultural “Álamos Pueblo Mágico”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

El Ayuntamiento de Álamos (Sonora), 

está invitando a disfrutar de la magia del 

Festival Cultural “Álamos Pueblo Mágico”, 

en su cuarta edición, donde se podrá disfrutar 

de: conciertos, rutas y recorridos, noches de 

gala, conferencias, muestras musicales y 

gastronómicas, exposiciones y muchas 

sorpresas más… “¡Te esperamos del 15 al 18 

de Agosto!”… 

“Me complace darles la bienvenida a la cuarta edición del Festival 

Cultural *Álamos Pueblo Mágico*, porque es una de las prioridades de 

esta administración promover la apertura de espacios culturales para el 

disfrute de las artes en sus distintas expresiones”, dijo entre otras cosas, el 

alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas. 
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Alfonso Durazo: ¡En Capilla!       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- El cuento de nunca acabar, como el canto de 
las sirenas, puro caldo y nada de “albóndigas”, ya que los actos de 
corrupción en México, como el lavado de dinero y el uso de recursos de 
procedencia ilícita, para jueces y magistrados no son “delitos” mayores, 
representando con ello una puerta giratoria para los delincuentes de cuello 
blanco, caso concreto, los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, 
Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y los Romero Dechamps y Emilio 
Lozoya de PEMEX, sólo por mencionar a algunos, donde la mayoría ya 
cuenta con amparos que los protegen de la justicia mexicana, porque de 

ser en otros países ya los hubieran refundido en la cárcel por muchos 
años, obligándolos (por supuesto) a la reparación de daños, pero, 
como los mexicanos somos muy aguantadores y por allí se nos mueve 
una patita, nuestro señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) 
acaba de declarar en su conferencia mañanera, que seis (6) años son 
suficientes para terminar con la corrupción al interior del gobierno, 
y como a este señor no se le puede contradecir, para algunos de 
nosotros, serán muchos años de incertidumbre y zozobra, ya no se 

digan “especulaciones” en la forma de gobernar 
de los ¡morenistas!, sobre todo con lo que está 
pasando en Baja California Norte, que no sólo se 
están burlando de la democracia, sino que 
también se pasan por el arco del triunfo a nuestra 
constitución descaradamente, en donde “Don 
Andrés” no quiere que lo involucren cuando todo 
mundo intuye que fue él quien picó piedra en este 
vergonzoso acto de inconstitucionalidad, como 
queriéndole medir el agua a los camotes, a un acto 
de futura reelección presidencial, el cual al ser 
repudiado en todo el país, no le quedó otra que 
declarar ante notario público su intención de no 
reelegirse y ser presidente de los mexicanos hasta 
el 2024, tratando de calmar los ánimos de sus 
detractores o enemigos como él los llama… 

En cuanto al tema de la flamante Guardia 
Nacional, el que a juicio de muchos conocedores 
no pinta huella, puro perico, es el secretario de 
Seguridad Nacional (Alfonso Durazo), quien, al 
parecer por los nulos resultados aportados al 
momento, se piensa que no durará mucho tiempo 
con semejante responsabilidad y el día menos 
pensado le pidan la bola.    
 

 José María Hinojosa A. 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
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DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 
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  AMLO “El Peje” 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

10 
 

 

Se Reúnen “Unión de Locatarios” y Ayuntamiento de Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Amena reunión sostuvo el Ayuntamiento de Etchojoa con la 

“Unión de Locatarios” del mercado municipal, con la finalidad de 

exhortarlos a regularizar sus impuestos.  

Siendo el secretario del Ayuntamiento, Octavio Sandoval 

Valenzuela y Jesús Antonio Covarrubias, quienes a nombre del alcalde 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, agradecieron la respuesta positiva a 

una mesa de diálogo, donde los exhortaron a regularizar sus pagos 

“para que sus impuestos se conviertan en mejoras para el municipio”. 

Por su parte, el presidente de la “Unión de 

Locatarios”, Benjamín Torres, agradeció a las 

autoridades municipales por estar muy al pendiente de 

las necesidades de los locatarios, acordando ser flexibles 

en los pagos de aquellos locatarios con adeudos, 

conviniendo también, que será en los próximos días 

cuando firmen los convenios con el presidente municipal. 
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Firmaron “Convenio de Colaboración” Ayuntamiento 

de Huatabampo y Fiscalía de Delitos Electorales   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

En reunión con autoridades de la Fiscalía de Delitos Electorales 

del Estado de Sonora, se firmó un convenio de colaboración que consiste 

en capacitación, fomento a la legalidad y su difusión.  

Estando presentes: la síndico procurador, Oralia Palomares 

López, en representación del presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas; 

Miguel Ángel Vega Martínez, secretario del Ayuntamiento; regidores y 

funcionarios de la actual administración municipal de Huatabampo. 

Quienes, junto con Víctor Manuel Cartagena Velderraín, 

coordinador general del programa, firmaron el documento con lo cual las 

capacitaciones serán fechadas en tiempo y forma para que todos los 

funcionarios puedan acudir a ellas. Y estar de esta manera blindados ante una 

posible sanción por delitos de corrupción, que muchas veces se dan por ignorar 

los 26 artículos de los que se compone la ley, incurriendo en ellos de una 

manera involuntaria, que trae problemas a toda una administración. 

 “Las capacitaciones que se tendrán son de suma importancia, para que 

después no digan que los temas les son completamente ajenos, y que tengan la 

información correcta en sus manos, la estudien y sepan cómo actuar en el 

marco de la ley, ya que, si antes era complicado trabajar en un ayuntamiento, 

hoy en día es más difícil porque hay muchas formas que seguir”, señaló el 

coordinador general. 

Por su parte, la síndico procurador, expresó que con mucho agrado se 

firma el convenio, ya que las capacitaciones serán de suma importancia, porque 

muchos funcionarios no saben sus limitantes y pueden incurrir en un delito que 

vendría a afectar a la administración. 

Añadiendo que hoy en día las condiciones son muy diferentes, en donde 

se tienen tantas reglas y leyes que se desconocen, es por ello que se debe de 

contar con la información correcta y actuar de la mejor manera posible, siendo 

transparentes. 
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Arrancó Ramón Díaz Obras de Drenaje y 

Agua Potable en la Colonia “Ampliación Huatabampo”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Hoy es un día muy importante para este sector de la ciudad, 

ya que se realizará una obra que vendrá a darle solución al problema 
del drenaje y agua potable, además de estar al pendiente de lo que se 
ocupa, ya que sabemos que tienen muchas necesidades”. Así lo 
mencionó el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, al reunirse 
con vecinos de la colonia “Ampliación Huatabampo”, que se 
encuentra enseguida de la “Guadalupe Ríos”, donde arrancó con los 
trabajos correspondientes a la introducción de la tubería de drenaje 
y agua potable. Agradeciéndole a la gobernadora, Claudia Pavlovich 
Arellano, el haber aprobado la obra y mandar los recursos 
necesarios, a través de la Dirección de Desarrollo Social (SEDESSON), con un costo 
de un millón 614 mil 244 pesos. 

Teniendo tubería principal y 125 descargas, que vendrán a beneficiar a 450 
personas, mientras que de agua potable serán 27 tomas domiciliarias con 110 personas 
que tendrán el vital líquido en su casa, viniendo con ello a cambiar su manera de vivir, 
dando un giro importante. “Sabemos que se tienen muchas necesidades en esta 
colonia, pero vamos empezando con proporcionarles los servicios públicos básicos, 
como lo es el drenaje y agua potable, y aquí les damos la primicia de que en 20 días la 
cuadra municipal contará con dos recolectores de basura nuevos, los cuales se 
pondrán en circulación lo antes posible”, comentó el alcalde. 

Escuchando con atención las necesidades de los vecinos, en donde resaltan los 
temas de: vivienda, luminarias y vigilancia por parte de seguridad pública, 
canalizando esas peticiones a la dirección correspondiente, ya que lo acompañaron 
varios directores de la comuna, quienes se comprometieron a gestionar los recursos 
necesarios para dar solución a estos temas. 

Por su parte, Martín Gutiérrez Ayala, director de Obras Públicas e 
Infraestructura Urbana, explicó que la obra consistirá en la introducción  de 905.35 
metros lineales de tubería de 8 pulgadas serie 20 y 125 descargas domiciliarias, en 
agua potable serán 285.50 metros lineales de tubería de 3 pulgadas RD 32.5 con 27 
tomas domiciliarias. 

Comenzando los trabajos de inmediato 
para ir avanzando y ganarle al tiempo de lluvias, 
tomando las precauciones pertinentes para 
causar las menores molestias posibles; en tanto 
que Jorge Alvarado Robles, director de Servicios 
Públicos, dijo que se están gestionando nueve 
lámparas completas para colocarlas en la 
postería y tengan iluminación por las noches. 

Agradeciendo por estos trabajos, la 
señora Panchita Ruiz, resaltó la importancia de 

éstos, en donde sin lugar a dudas mejorará su manera de vivir, en donde también se 
sienten contentos porque el basurón municipal ya se tapó con tierra y no contamina, 
mucho menos se presentan las humaredas que los afectaban una vez que se quemaba. 

 


