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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Tanto tienes, tanto vales”, dice este polémico, 

injusto, pero certero refrán que a diario se le “restriega” en el hocico a la 
“perrada”, recordándole su verdadero sitio o lugar (al final de la cadena 
alimenticia) dentro de este nuevo sistema de gobierno “pejista” (dizque de 
izquierda), que despilfarra el dinero de nuestros impuestos en clientela 

electoral, es decir, que premia y solapa a los “huevones”, a los líderes 

sindicales, a los propios morenistas, a los delincuentes de cuello blanco y 

“sobre todo” a los políticos ratas, quienes se divierten y enriquecen a 
nuestras costillas, dándose el lujo, entre otros, de tragar (habitualmente) filetes 

selectos y de grueso calibre, mientras que a la inmensa población trabajadora 
(que diariamente se chinga) apenas le alcanza para subsistir y mantener 

“obligatoriamente” a los “ninis” o hijos putativos (adoptivos) de Andrés Manuel 

López Obrador… Recordándome el pensamiento del escritor y político 

mexicano, Ignacio Manuel Altamirano, que reza: “estoy pobre porque no he 
querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones 
(caballos), pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez 

y de mi legítimo orgullo. Siempre va más alto el que camina sin 

remordimiento y sin manchas”… Dignidad y moderación que contrasta con 

la opulencia, como es el caso de los siete partidos políticos con registro 
(PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y Morena) que recibirán, para el próximo 
año, la estratosférica cantidad de 5 mil 239 millones de pesos de 

financiamiento público (de nuestros impuestos)… Igualmente, a pesar del 

“dineral” invertido y cacaraqueado, en lo que va de este gobierno 
(morenista) los delitos han alcanzado niveles récord, disparándose los índices 

de violencia con relación a años anteriores, y eso sin contar con los miles 

de millones de pesos destinados a los holgazanes o “vividores” a cambio 
del criminal “desabasto de medicamentos” que sigue cobrando vidas humanas, 

lo cual y en apariencia: le “vale madre” a AMLO…  
En otras cosas… En serio que causó repudio y revuelo la “iniciativa” 

promovida por un diputado del PT que pretende “regular” (censurar) a los 

medios de comunicación, lo que fue calificado como un nuevo atentado contra 
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la libertad de expresión… Lo que nos obliga a reflexionar, ¿en todo 

caso, por qué mejor no “regulan” a los periodistas “lambebotas” que se 

la llevan mintiendo, alabando y magnificando a los gobernantes en 

turno?, pues claramente se observa y “deduce” que sus comentarios 
“informativos” son generosamente pagados o recompensados a cambio 

de convertirse en “tapaderas” de actos de corrupción y en “porristas 

oficiales” que divulgan falacias sin sustento, como esa de que a AMLO 

se le debe de considerar como el “Mesías del Dinero” o el “Salvador de 

la Patria”… O, a los “chayoteros locales” que regularmente publican 

que la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, será la próxima 
gobernadora de Sonora… Nada más aberrante (y falso) que lo anterior, por lo 

que, a esos “medios cooptados” o “sicarios de la pluma” son a los que se 

debería “regular” y con urgencia, primero que todo, por el injustificado y 

abundante dinero público que reciben por sus lisonjas, y también, porque una 

cosa es negociar publicidad gubernamental (a través de convenios de trabajo) y 

otra muy diferente es ser “cochi demasiado trompudo”…  
A propósito de precandidatos a la gubernatura sonorense, el mejor 

posicionado hasta el momento, es el morenista Alfonso Durazo Montaño y no 

por el pésimo y decepcionante “trabajo” que está realizando al frente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, sino más bien por el “espaldarazo” de 

AMLO y por los millones y millones de pesos que ya empiezan a fluir “en 

torno” a su (virtual) candidatura, lo cual amenaza con convertirse en una 
elección de Estado… De la misma manera tenemos al potentado ex alcalde 

de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, quien va por la vía independiente con 

posibilidades reales de triunfo; al igual que los priístas: Miguel Ernesto 

Pompa Corella y Ernesto Gándara Camou, el primero (El Potrillo) desde 

hace rato “en plena campaña” aprovechando abusivamente su cargo como 

Secretario de Gobierno, y el segundo, esperando que ahora sí su partido 
(PRI) le haga justicia y no lo traicione como en las dos anteriores ocasiones 

(2009 y 2015) cuando designó arbitrariamente a otros 

candidatos con menos méritos, porque de darse un tercer revés 

(consecutivo) contra “El Borrego”, al parecer, éste ya no lo 

soportaría, emigrando de las filas tricolores (con todo y 
corazón roto) hacia el proyecto del magnate, Ricardo Bours o a 
otro lado donde (según él) sí lo valoren… Asimismo, también 

algunas damas la quieren, como es el caso de la titular de la 

CONADE, Ana Gabriela Guevara por el PT; la senadora 

Lilly Téllez y la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, ambas 

de Morena; así como la diputada local, María Dolores del 

Río de Movimiento Ciudadano, siendo ésta última la que 
más podría “prender” entre el electorado, pudiéndose 
(inclusive) convertir en la sucesora de Claudia Pavlovich Arellano, digo, sin 

menospreciar a las tres aspirantes antes mencionadas… ¿Y los panistas acaso 

tendrán un candidato “serio” para ésta coyuntural contienda del 2021?... 

  Rosario Quintero 
 

  Alfonso Durazo 
 

  Ricardo Bours Castelo (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 

  Miguel Pompa C. 
 

  Ma. Dolores del Río 
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Asistió Víctor Balderrama a  

Segunda Reunión Municipalista “SEGOB-INAFED”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Atendiendo la convocatoria de la Secretaría de 

Gobernación, el alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, 

en compañía de Miguel Gaspar Bojórquez, Vocal Ejecutivo del 

CEDEMUN, participaron en la Segunda Reunión 

Municipalista “SEGOB-INAFED”, que tiene como objetivo 

fortalecer las capacidades institucionales de las 

administraciones públicas estatales y municipales. 

En la agenda de trabajo se analizaron diferentes temas 

municipalistas enfocados al verdadero federalismo. 

El alcalde alamense, comentó que se les brindó la oportunidad de 

exponer las necesidades existentes en materia de salud, seguridad, agua 

potable, hacienda pública, educación, en fin, todo lo que el municipio atiende. 

Coyuntura que aprovechó para señalar la desigualdad para la aplicación de los 

programas, destacando que, no es sólo con el gobierno actual, sino desde 

gobiernos anteriores, donde a los municipios con menos habitantes les dan 

menos áreas de oportunidad para poder participar, “tal es el caso del subsidio 

federal denominado FORTASEG, programa que contribuiría sobre manera 

para equipar a nuestros oficiales, mejorar las prestaciones laborales, lograr la 

homologación de sueldos, aspectos de evaluación de control de confianza de los 

elementos operativos, lo que nos permitiría contar con personal más capacitado 

para atender a nuestra sociedad”. 

Exposición que el alcalde hizo ante la presencia de la Dra. Olga Sánchez 

Cordero, Secretaria de Gobernación; Ricardo Peralta, Subsecretario de 

Gobernación y Rafael Cortés, coordinador del INAFED. 

Al concluir la reunión, el alcalde, le entregó a la Dra. Sánchez Cordero, 

documentación para solicitar agilizar los trámites en el tema del acueducto, así 

como también el proyecto de rehabilitación del centro histórico. Acudiendo a 

esta reunión alrededor de 25 presidentes municipales del país. 
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Entregó “Juditas” Mendívil 9 Viviendas en “San Pedro”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

9 familias de escasos recursos de la comisaría de San 
Pedro, recibieron vivienda digna, donde se podrán refugiar 
del inclemente clima. 

Con un monto de 990 mil pesos y con recursos 
provenientes del FAIS, se construyeron 9 viviendas con 
cocina y baño anexo. 

El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 
acompañado de funcionarios del Ayuntamiento y ciudadanos, 
en intenso recorrido por la comisaría de San Pedro se dieron 
cita en las comunidades del Campo 13, El Rodeo, El Retiro, 
El Mezquital, Huiroachaca y Tasirocome, donde se 
entregaron de manera oficial los cuartos dormitorios. “Estamos 
atendiendo las necesidades de los etchojoenses, poniendo mayor atención 
en aquellas familias que viven en una situación sumamente precaria y que 

por circunstancias de la vida no han podido tener 
un hogar digno, pero hoy hacemos sus sueños 
realidad”, dijo el alcalde “Juditas” Mendívil. 

Con muestras de alegría, las familias 
beneficiadas, agradecieron la gran disposición de 
las autoridades municipales “por velar por los 
intereses de los más desprotegidos”, a la vez 
exhortaron a seguir trabajando de manera 
coordinada: gobierno y sociedad. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

 El Objetivo Regional.- Luego de una fraudulenta y desangelada 
elección interna, Alejandro Moreno (“Alito” para los amigos y lambiscones), se 
alzó como el nuevo dirigente nacional del PRI, dejando (por mucho) en el 
camino a la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, quien (a la vieja 
usanza y como si no supiera lo que iba a suceder) denunció fraude en este 
pichurriento proceso: “no ganamos pero, no porque no hayan votado por 
nosotros, sino porque robaron la elección”, aseguró la ex candidata, acusando 
(además) a su principal contrincante de usar las ancestrales prácticas o 
mapacherías (patentadas por los mismos tricolores) en su contra, como las 
tradicionales “urnas embarazadas” (repletas previamente de votos)… ¿Cuál 
nuevo PRI?, “perro que come huevos, aunque le quemen el hocico”… 

Asimismo, el pasado proceso electivo priísta, le dejó más desgracias que 
ganancias a ese partido (cavando más profundamente su tumba), como fue la 
renuncia del doctor José Narro, ex titular de la Secretaría de Salud en el 
anterior gobierno, tanto a su militancia como a su legítima aspiración de 
pretender dirigir al PRI, “hoy hago pública mi decisión: mi renuncia a 
formar parte de la comedia y a legitimar lo que está viciado de origen. Mi 
renuncia a un partido en el que milité por más de 46 años. El partido en el 
que me identifiqué en Reyes Heroles, Colosio y María de los Ángeles 
Moreno”, sentenció el galeno, al igual que la periodista, política y directora 

de la revista Siempre, Beatriz Pagés, quien también renunció al partido tras 
cuestionar que “se haya decidido entregar esa fuerza política al presidente, 
Andrés Manuel López Obrador”…  

En otras cosas… De verdad que nos sentimos satisfechos cuando nos 
percatamos que nuestros comentarios y opiniones han trascendido con el paso 
del tiempo por su sustento y visión periodística (siendo retomados 
posteriormente), como es el caso de la “denuncia” que publicamos en este mismo 
espacio el pasado 4 de Octubre del 2018, en la página de Facebook: El Objetivo 
Regional, y que titulamos: Secretario del Ayuntamiento de Navojoa ¿Fuera de 
la Ley?, donde, entre otras cosas escribimos (literalmente) sobre las apuestas 
y fecha de salida de “Chayito” Quintero como presidenta municipal de la 
“Perla del Mayo”, así como de la “renuncia” del secretario (poeta) del 

 

 
 

¿Cuál Nuevo PRI?: “Perro que Come Huevos…” 
 

Denuncian Nuevamente al Secretario “Lupito” Morales 
   

“Algunas Ratas Ya No Quieren Queso, Sino Salir de la Ratonera”  

 

  Ivonne Ortega 
 

  “La Chayo” Quintero 

 

  Alejandro Moreno 
 

  Dr. José Narro 
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Ayuntamiento de este municipio, Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, de 
quien, “unos dicen” que no ha podido con el actual paquete de “operador 
político”, mientras que “otros aseguran” que está “al margen de la Ley” como 
secretario de la comuna, toda vez que el “aludido funcionario” vive en el vecino 
Etchojoa, mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, en sus Artículos 132 y 135, entre los requisitos para ocupar el cargo 
de secretario del Ayuntamiento, marca que debe de tener cuando menos 
“dos años de residencia efectiva” dentro del municipio correspondiente… 

Ojalá y “Lupito” Morales, como buen abogado que es, les tape el 
“hocico” a todos sus detractores, demostrando “convincentemente” su 
residencia efectiva en Navojoa, tal y como lo marca la Ley Suprema del 
Estado, puesto que de no hacerlo, se expone a que cualquier persona le 
interponga una “denuncia” ante un Agente del Ministerio Público, pues el 
Artículo 184 fracción I del Código Penal del Estado de Sonora, tipifica 
como delito: “al que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión 
(pública) sin llenar todos los requisitos legales” (Ejercicio Indebido del Servicio 
Público)… Hasta aquí mi publicación textual (de hace 11 meses), a escasos días 
de que la alcaldesa y el propio secretario rindieran protesta como nuevos 
funcionarios municipales… 

Lo cierto es que, en aquel entonces, tratamos con respeto y le otorgamos 
el beneficio de la duda al citado funcionario, no como ahora que ha demostrado 
ser todo un “bribonazo” que sigue firmando y cobrando (cínicamente) como 
secretario del Ayuntamiento sin llenar los requisitos legales para ello, no 
obstante de los múltiples señalamientos de algunos colegas que han retomado 
este (criminal y abusivo) “asunto de corrupción”, asegurando “a través” de sus 
publicaciones (y portales) que “Lupito” Morales mostró (para ocupar ese carnoso 
hueso de secretario) una credencial de elector (con residencia en Navojoa) 
expedida en el 2018 con domicilio en el predio de una hermana, el cual, el 
funcionario ostenta como de su propiedad, a pesar de los testimonios vertidos 
por los mismos parientes de “Lupito” quienes comentan que su residencia es en 
Chucárit (Etchojoa) y que nunca ha vivido en Navojoa (RUMOR…ES)… 

Franca violación a la constitución sonorense, que llevó a 
los regidores: Berenice Jiménez Hernández y Carlos Quiroz 
Romo, a presentar formal denuncia ante el contralor 
municipal, José Rafael García Gómez, para que investigue y 
establezca cuál es el domicilio actual del secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, así como 
también, si al momento de tomar protesta, el citado secretario, 
contaba con la residencia efectiva que marca la constitución de 
Sonora, y derivado de los resultados de la indagatoria se 

finquen las responsabilidades a que haya lugar… En síntesis: este marrullero 
funcionario del Ayuntamiento, por lo anteriormente expuesto y sustentado, 
puede ser denunciado y vinculado a proceso por el delito: “Ejercicio Indebido 
del Servicio Público”, tal y como le resultó a la ex titular de la Sedesol y de la 
Sedatu, Rosario Robles… En fin, algunas ratas del Ayuntamiento de Navojoa 
“ya no quieren queso, sino salir de la ratonera”…  

  “Lupito” Morales 
 

  Berenice Jiménez y Carlos Quiroz 
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Festejaron en Álamos “Día del Bombero”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

En merecido festejo, el presidente 

municipal, Víctor Manuel Balderrama, hizo 

entrega de reconocimientos a los elementos del 

cuerpo de bomberos y protección civil. 

El alcalde, expuso que la Unidad 

Municipal de Protección Civil y Bomberos, se 

destaca por brindar auxilio no sólo en la cabecera 

municipal sino también en las comunidades 

rurales en distintas eventualidades; reconociendo 

la ardua labor que desde su fundación han 

prestado a la sociedad alamense. “Por ello es necesario homenajear su trabajo 

que incluso raya en heroísmo, porque en cada llamado no sólo dan atención 

sino que arriesgan su propia vida; sé que existen necesidades dentro de esta 

institución, misma que plantearé a cabildo pues es necesario mejorar sus 

condiciones laborales, lo merecen ustedes y sus familias”… 

Al concluir la ceremonia protocolaria, el personal y sus familiares 

disfrutaron de una amena velada, con rifa de regalos, música y una deliciosa cena. 
 

Apoyaron con Becas en Álamos a Jóvenes Universitarios   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

A través del programa “Sumando a tu Futuro”, 

dirigido a jóvenes que cursan sus estudios universitarios, 

el alcalde de Álamos, Víctor Balderrama, realizó la 

entrega de aproximadamente 150 mil pesos, en beneficio 

de 150 estudiantes que forman parte de este programa, el 

cual les ayuda a cubrir el pago de inscripciones, de 

colegiaturas o la compra de útiles escolares. 

Esta ayuda se implementó gracias a las gestiones 

del presidente municipal, quien hizo saber que además de recibir el dinero, los 

estudiantes se suman a las actividades de beneficencia que se implementan como son 

las jornadas de limpieza, ejemplo de ello fue la que se llevó a cabo recientemente en 

las instalaciones del Panteón Municipal donde la gran mayoría fueron partícipes. 

El alcalde, agradeció a los funcionarios que coordinan este programa, 

destacándose la Lic. Laura Soto, Ricardo Valenzuela, Crissel Ramírez, Candelario 

García y la Lic. Blenda Nuvia Antelo Anduro. 

En el evento estuvieron presentes: el secretario del Ayuntamiento, Dr. 

Humberto Arana; la Lic. Georgina Vidal, contralor municipal; Everardo Enríquez, 

regidor y demás funcionarios municipales. 
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Entregó “Juditas” Mendívil “Dos Patrullas y 2 Automóviles”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, hizo entrega de 

dos unidades policíacas, producto de la gestión ante el gobierno del 
estado, así como de una pick up toyota y un automóvil sentra, 
provenientes de recursos propios del Ayuntamiento, recibiendo las 
llaves de las patrullas la comisaria de Seguridad Pública, Ana Lilia 
Córdova Herrera (quien inmediatamente las puso a trabajar en los 
rondines normales de vigilancia), en un acto que se efectuó en las 
afueras de palacio municipal. 

El munícipe, comunicó que, con estas unidades se vendrá a 
reforzar la vigilancia de las familias del municipio, protegiendo la 
integridad física de ellos. Agregando que se encuentra trabajando 
en las distintas demandas que presenta la ciudadanía en general, reforzando 
ahora el renglón de Seguridad Pública para el bien de todos. 

Señaló que la “pick up” tuvo un costo de 
350 mil pesos y el “automóvil” 300 mil, 
“seguiremos dando respuesta a las necesidades 
que presenten los etchojoenses”. 

Por último, “Juditas” Mendívil, pidió a la 
ciudadanía mantenerse unida para que siga 
alcanzando beneficios y denunciar cualquier 
anomalía que se esté presentando. 

 

Encabezó Octavio Sandoval “Firma de Convenio” con el ISM   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El gobierno municipal de Etchojoa y el Instituto 

Sonorense de la Mujer (ISM), firmaron convenio de 
colaboración en relación al “Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género”... Donde 
básicamente en esta declaratoria se tocan dos temas 
fundamentales, que es el de la igualdad y el de las acciones 
para la prevención de la violencia. 

Siendo el secretario del Ayuntamiento, Dr. Octavio 
Sandoval en representación del alcalde, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, quien se encargó de firmar el convenio, 
agradeciendo a la titular del ISM en el Estado, Blanca Luz Saldaña López, a 
nombre de la administración, por incluir al municipio en los programas 
relacionados con la atención y crecimiento de la mujer. 

Estando presentes: la coordinadora regional del Instituto Sonorense de la 
Mujer, Rosa Alicia Ortega Ramírez y la directora municipal de Atención a la 
Mujer, Juanita Alcántar. 
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Encabezó Ramón Díaz Trabajos de Descacharre   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“18 toneladas fueron retiradas de patios, solares y baldíos, durante 

el descacharre que se realizó en la colonia Unión, en donde la 

participación ciudadana fue de suma importancia”, así lo informó el 

profesor Antonio Cota Márquez, director de Salud Municipal, al terminar 

las actividades que se llevaron a cabo en ese lugar, siendo el presidente 

municipal, Ramón Díaz Nieblas, el encargado de dar el banderazo de 

salida y caminar por las calles y avenidas de la citada colonia. 

Declarando la primera autoridad que es de suma importancia el 

que todos participen en estas actividades, ya que el beneficio es general, 

retirando así todo aquel material que pueda servir como nido no solamente para que 

se desarrolle el mosco transmisor del dengue, sino también para otros animales e 

insectos, los cuales pueden perjudicar la salud de los habitantes de ese sector, “es por 

ello que al retirar todo aquello que no sirve, se deja sin posibilidades al mosco para 

que pueda poner sus huevecillos y desarrollarlos, poniendo en riesgo a las familias 

huatabampenses”. 

“Queremos estar prevenidos y con estas acciones lo lograremos, ya que, como 

lo hemos sentido en el mes de Agosto, prácticamente no ha llovido, por eso debemos de 

alistarnos para lo que venga y que no nos agarre desprevenidos, es por ello que 

estamos implementando este programa de descacharre e invitamos a la ciudadanía a 

que participe”, comentó Ramón Díaz. 

 

¿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, Julio y Agosto del 2019 (164 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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Entregaron “Camiones Recolectores de Basura” en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con una inversión de 3.8 millones de pesos, el 
Ayuntamiento de Huatabampo, adquirió dos camiones 
recolectores de basura completamente nuevos, a los cuales 
se les dio el banderazo de salida para que de inmediato se 
pusieran a trabajar y brindar el servicio a la ciudadanía. 

“Como siempre muchas gracias a los socios de estas 
empresas que realizaron sus aportaciones y voto de 
confianza a la administración municipal encabezada por 
Ramón Díaz Nieblas para la adquisición de estos 
vehículos, los cuales serán de mucha utilidad, siendo 
altamente responsables con su uso”. 

Contando con la presencia de la empresa Agrícola Industrial de 
Huatabampo (AIH), Felipe Terrazas y Mario Rosas; de la Unión de Crédito 
Agrícola de Huatabampo (UCAH), Adolfo Víctor Ramírez del Pardo y 
Sergio Caballero; así como las industrias instaladas en el puerto de Yávaros: 
Marcelo Nova de Pacífico Industrial y Gerardo Ceja de Industrias Barda. 

“Este esfuerzo que estamos haciendo, lo hacemos unidos, porque de 
esta manera se logran mejores cosas y los resultados son visibles, 
beneficiando con esto a la población huatabampense, que ese es el objetivo 
principal y por ello gestionamos los recursos”, comentó el alcalde. 

De la cantidad total, 950 mil pesos fueron aportados entre la UCAH y 
Agrícola Industrial, mientras que 534 mil pesos vinieron provenientes de 
Pacífico Industrial e Industrias Barda, para con ello ampliar la capacidad de 
respuesta en la recolección de basura. 

“Para nadie es desconocido que en 
Huatabampo hacía mucha falta la 
adquisición de estos vehículos, pero el 
Ayuntamiento no tiene capacidad para 
comprarlos solo, así que nos dimos a la 
tarea de platicar con las empresas y 
lograr conseguir por lo menos dos 
camiones, mejorando con ello este 
servicio”, señaló el munícipe. 

Por su parte, Jorge Alvarado 
Robles, director de Servicios Públicos 

Municipales, añadió que con estos dos vehículos se podrán cubrir las rutas 
existentes y tener el tiempo suficiente para arreglar bien las descomposturas 
mecánicas y eléctricas que sufren los recolectores que se tienen, porque están 
bastante deteriorados. 
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Entregó Ramón Díaz Dos Patrullas a Seguridad Pública   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Gracias a las gestiones que realiza el presidente 
municipal, Ramón Díaz Nieblas, ante las diferentes 
instancias de gobierno, se pudieron conseguir dos 
patrullas completamente nuevas, siendo donadas por 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 

“Queremos agradecerle mucho a la 
gobernadora porque no deja solo a Huatabampo, sino 
que lo sigue apoyando en los diferentes rubros que 
benefician a la sociedad, como ahora que le tocó el turno a seguridad pública, siendo 
dos patrullas totalmente equipadas con todo lo necesario para poder otorgar un buen 
servicio a la ciudadanía”, comentó el alcalde. 

Haciendo la entrega de las patrullas en el edificio de Seguridad Pública, donde 
recibió las llaves el comisario de la corporación, Ángel Ochoa Cázares, quien de 
inmediato las asignó a su personal para ponerse a trabajar y recorrer las calles de la 
ciudad. “Estamos seguros que, con las cuatro motocicletas y estas dos patrullas, los 
recorridos de vigilancia por el municipio se harán con mayor regularidad, además de 
acudir al llamado que haga la ciudadanía, mejorando con esto el servicio, ya que el 
equipamiento a seguridad pública es prioridad, por ello el munícipe y la gobernadora 
trabajan para que esté en condiciones óptimas”, expresó. 

Estando presentes en la entrega de las patrullas: funcionarios y regidores de la 
administración, quienes, junto con el personal y ciudadanos que asistieron, 
agradecieron las gestiones que realiza el presidente municipal, Ramón Díaz y la buena 
disposición de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. “Con lo cual, los grandes 
beneficiados son los ciudadanos en general, ya que son los que esperan buenos 
resultados en una de las dependencias del Ayuntamiento con más actividad y que tiene 
como obligación el cuidar y proteger a los huatabampenses”. 

 

Adquirió Ayuntamiento de Huatabampo “200 Lámparas LED”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Siguen las gestiones por parte del presidente municipal, 
Ramón Díaz Nieblas, en donde el dicho “24/7” se hace realidad 
al momento de gestionar recursos y obras que vienen a 
beneficiar a los huatabampenses en general. 

Alcanzando buenos resultados en esta semana, en donde 
se comenzó con la entrega de dos recolectores de basura para 
Servicios Públicos y dos patrullas a Seguridad Pública, siendo 
resultado de las gestiones que se realizan a diario. 

Ahora tocó el turno de las luminarias, consiguiendo 200 
lámparas led inteligentes de la marca toshiba, contando con la 
característica de que serán controladas con tecnología de 
última generación, teniendo con ello un ahorro significativo en 
el consumo de energía eléctrica y de larga duración. “Estas 
lámparas vendrán a sustituir las existentes, haciendo mucha falta el poder cubrir 
lugares donde hacen falta, sobre todo en las comunidades, logrando con ello avances 
en lo que se relaciona a la seguridad y urbanidad municipal”, comentó el alcalde. 


