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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “No hay loco que coma lumbre”, 

dice un conocido refrán que, en esta ocasión, “no aplica” en el 

caso de la alcaldesa morenista de Navojoa, María del Rosario 

Quintero Borbón, pues, a pesar de que (aparentemente) la 

presidenta municipal presenta algunos síntomas de 

desequilibrio mental, no por ello deja de seguir “jugando con 

fuego” diariamente, “valiéndole madre” todo lo que la 

ciudadanía piense o juzgue sobre su “investidura”, dando la 

impresión de que “ese” (precisamente) ha sido su plan o 

estrategia desde el inicio de su gestión, es decir, alegar “locura” 

cuando la justicia (por fin) se canse de sus tantas fechorías y la llame 

a rendir cuentas (le caiga manotas) por los múltiples actos de 

corrupción (publicados hasta el cansancio) cometidos presuntamente 

durante todo lo que va de su encargo, entre los que destacan: el 

escandaloso y evidente fraude de los vales de gasolina clonados 
(valegate); el abusivo desfase financiero al presupuesto; el 

sospechoso caso del que (desde un principio) pareció ser un limpio 

y premeditado “auto robo” perpetrado en las mismas oficinas 

de tesorería en palacio municipal; el “escándalo público” 

donde se “balconeó” a su hijo, Irving Escoboza Quintero, 

quien (según evidencias públicas) viajaba cómodamente por vía 

aérea (avión) para donde se le antojaba o necesitaba, pero eso sí, 

con boletos pagados por tesorería municipal… Aunado a lo del 

propio tesorero, Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, quien fue 

destituido por regidores de la comuna, con una votación 

mayoritaria de 11 votos contra 9, mismo que, momentos más tarde, 

fue restituido (en su cargo) arbitrariamente por la alcaldesa, quien 
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desconoció el acuerdo decretado por cabildo; sin olvidar tampoco las 

arteras amenazas contra periodistas y ciudadanos… Y eso sin contar 

las calles destrozadas con todo y sus criminales baches, que en 

apariencia (repito) le vale madre a “La Chayo” Quintero, quien 
(igualmente) sin pudor ni respeto alguno a su “investidura como 

munícipe” muy seguido se le ha observado y grabado (en eventos 
públicos) “soltándose la greña” (bailando) ridícula y locuazmente, 

como si estuviera “preparando el terreno” para, en su momento, 

fingir demencia, lo que le evitaría (legalmente) ser imputada 
(acusada) y posteriormente “enjuiciada” por nuestras leyes… ¿Acaso 

sólo se trata de una burda estrategia de género para evadir 

responsabilidades, hacerse la víctima y dar lástima?... Y es que de 

otra manera “no se entiende” la causa de los continuos escándalos 

y de las reiteradas pendejadas de la señora presidenta… 
En otras cosas… El pasado 15 de Septiembre, los alcaldes 

de la “Región del Mayo”, sin contratiempos, rindieron su 

primer informe de gobierno: Ramón Díaz Nieblas en 

Huatabampo, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela en Etchojoa, 

María del Rosario Quintero Borbón en Navojoa y Víctor 

Balderrama Cárdenas en Álamos, donde todos, con excepción 

de “La Chayo” Quintero, pudieron presumir de sus logros 

obtenidos durante su primer año de trabajo, a saber: en el rubro 

del deporte, cultura, educación, servicios públicos, entrega de 

viviendas y tejabanes, en seguridad pública, DIF, agua potable, 

entre otros muchos beneficios a favor de sus gobernados y que 

detallamos en nota aparte… 
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Inauguró “Juditas” Mendívil Primaria en Bacobampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, acompañado de autoridades municipales, 
estatales y sindicales, cortó el simbólico listón para que de 
manera oficial fuera inaugurada la escuela primaria 
Abelardo L. Rodríguez de Bacobampo.  

Iniciando con un acto protocolario desarrollado en 
la cancha de la recién rehabilitada escuela primaria, 
donde el director del plantel, Rafael Urbalejo, dio la 
bienvenida a las autoridades, así como a los niños y padres 
de familia que se apersonaron para inaugurar tan importante obra que 
beneficia la educación de los bacobampenses. 

En su mensaje, el alcalde, pidió a los profesores y profesoras 
proseguir con su vocación de servicio, poniéndose a la orden a través del 
director de Educación y Cultura, José Morales Medina, para seguir 
trabajando de la mano por el bien de la niñez etchojoense. 

Cabe señalar, que la institución educativa Abelardo L. Rodríguez, 
es un ícono de la educación en la comunidad de Bacobampo y que debido 
a su deterioro (que por décadas había prevalecido), se tomó la decisión de su 
demolición total, pues impartir clases en las condiciones en la que se 
encontraba, era de gran riesgo para la niñez que asistiera a recibir su 
educación, siendo casi dos años para que volviera a estar en condiciones 
óptimas, “y valió la pena la espera, pues, hoy la escuela fue reconstruida 
con aulas y equipo más funcionales”. 

Acompañaron al alcalde a tan importante acto: el Dr. Jesús Octavio 
Sandoval Valenzuela, secretario del Ayuntamiento; Héctor Adolfo Quiroz 
Corral, tesorero municipal y funcionarios del Ayuntamiento. 

 

Siguen los Apoyos a Familias Afectadas por las Lluvias en Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Siguen los apoyos de despensas a las familias de 

escasos recursos que resultaron afectadas por las pasadas 

lluvias, de las comunidades de: Baburo, Bachoco, 

Jitonhueca, Buaysiacobe, Sebampo y sus delegaciones, de 

propias manos del alcalde, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela 

y de la directora de DIF municipal, Guadalupe Rascón 

Palomares… 
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Entregó Víctor Balderrama Patrullas Policíacas     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el objetivo de brindar una mejor 
atención a la ciudadanía, el presidente 
municipal de Álamos, Víctor Balderrama, 
entregó simbólicamente las llaves de dos 
unidades vehiculares y dos motocicletas al 
comandante Benjamín Mejía Navarro, director 
de Seguridad Pública… 

El alcalde, mencionó que todo esto es a 
través de las gestiones realizadas directamente 
con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien anteriormente ya había 
realizado una donación de esta misma índole, “sé que con este tipo de acciones 
que son en beneficio de ustedes principalmente, podrán cumplir con el objetivo 
de brindar una atención de calidad con la gente de nuestro municipio y con 
quienes nos visitan a lo largo de todo el año, no bajen la guardia como no lo han 
hecho hasta el momento”… 

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Benjamín Mejía, 
agradeció las atenciones brindadas por parte de la autoridad estatal y por 
supuesto municipal. “Con esta entrega nos comprometemos a seguir 
trabajando con un mayor desempeño día a día, trabajaremos para que la 
sociedad tenga elementos de seguridad de primer nivel”, dijo. 

Asimismo, en este evento se realizó la entrega de uniformes a Ignacio 
Corral, Andrés Yocupicio, Guadalupe Cruz, Teódulo Gamboa y a José Ramón 
Moreno… También recibieron municiones y equipo de comunicación. 

Contando con la presencia del Dr. Humberto Arana, secretario del 
Ayuntamiento; Evangelina Borbón, síndico procurador, así como de regidores 
de la comuna… 
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         José Abraham Mendívil, (ahora ex) Alcalde de Navojoa, 

entregando documentación para Fideicomiso de Parquímetros… 

 

El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- Luego de las críticas que continuamos escuchando 

acerca de la “pichurrienta” (dizque) “modernización” del centro histórico de 
Navojoa y de la nula transparencia de parte de quien supuestamente la lleva a 
cabo, es válido “recordar” lo que reflexionamos en algún momento sobre el 
fraude y la inmoralidad que acompañan al “Patronato de Parquímetros” (desde 
su nacimiento), así como el “negocio redondo pero de estafa pública” en que 
sigue convertido este lucrativo “bisnes” (actividad comercial)… Igualmente, 
continuamos con las mismas interrogantes: ¿Cuánto recaudan diariamente por 
concepto de multas y estacionamientos? ¿Por qué el Ayuntamiento sigue 
“cediendo” su función? ¿Por qué no rinden cuentas claras y “convincentes”?... 
En este mismo tenor, seguimos con la segunda parte de esta investigación y que 
a la letra dice: de veras que fue vergonzosa y “servil” la actitud que “adoptó” el 
cabildo de Navojoa que encabezó José Abraham Mendívil López, al aprobar de 

manera inmoral e ilegal una “concesión” con 
todo y “préstamo” incluido, en relación con 
los (ya famosos) “parquímetros”, donde se 
favoreció al “cacique” Francisco Islas 
Covarrubias, a quien la historia local 
indudablemente “condenará” como uno de 
los más abusivos “frenadores” del progreso 
de este municipio… Pero analicemos, aunque 
sea “someramente” este asunto: la 

instalación de parquímetros en el centro comercial de esta ciudad, 
definitivamente que es un proyecto aceptable (a secas) y una necesidad vial… 
Sin embargo, lo que no se vale es que de un “buen proyecto” salga un “mal 
propósito”, mucho menos que se “perciba” que se “creó” para beneficiar a un 
grupo que representa al “caciquismo” rancio, voraz, retrógrado y entorpecedor 
del desarrollo y progreso… Fue pues, “esa” decisión del cabildo navojoense, 
como una “mentada de madre” para la ciudadanía, toda vez que no es posible 
que las propias autoridades municipales hayan otorgado tal “concesión” al 
“ricachón” de “Kiko” Islas (junto con sus “secuaces” y “compinches”), pero lo 
más “pueril” es que con recursos públicos todavía se le otorgó un crédito de 
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más de dos millones de pesos al “patronato” capitaneado por el señor Islas, 
para que “emprendiera” este (rentable) negocio de los parquímetros…   

Al respecto, la ex regidora del PAN, María Guadalupe Estrada 

Valenzuela (quien fue la única edil que “votó” en contra del millonario 
préstamo), aseguró a “El Objetivo Regional” que: “estuvo mal que el 

Ayuntamiento haya prestado un dinero público (del erario), pues el gobierno 

no es prestamista”… “No dudo de los beneficios que traiga este proyecto de 

los parquímetros a la comunidad, lo que no se vale es que se utilice dinero de 
la gente”, agregó… Igualmente, Estrada Valenzuela, cuestionó el ¿Por 

qué, si el Ayuntamiento fue el “creador”, no hizo ese negocio y se 

benefició del mismo?… Por lo que, si “cavilamos” sobre lo anterior, bien 

pudiéramos (como “medio informativo”) razonar lo siguiente: ¿Por qué esa 

concesión o patronato, no se otorgó a escuelas de nivel medio superior o a 

universidades como: la Unison, Itson, Cesues (hoy Universidad Estatal de 
Sonora), Conalep o a los CBTis?... Puesto que esos planteles educativos, tienen 

la capacidad técnica y económica para manejar una empresa de esa naturaleza, 

dejándoles (de paso) un gran beneficio “ambivalente”, es decir, la parte 

administrativa y técnica de los manejos de los parquímetros y la otra sería que 

las ganancias que de ahí se obtengan servirían para su mismo mantenimiento y 

para sus programas de becas, laboratorios, computadoras, entre otros… 
Generando (además) empleos entre los propios estudiantes o recién egresados… 
Llegando a la siguiente conclusión: ¿Cómo es posible que a través de un 

cabildo servil y sin escrúpulos, se le haya otorgado al potentado “Don 

Kiko”, una indebida “concesión” y un millonario e inmoral crédito con 

“dineros” de la comuna, para seguirlo enriqueciendo (aún más) y para “colmo” 

donde el “cacique” Islas y sus “secuaces” no expusieron ningún “cochino” 
peso?... De la misma manera también es válido comentar acerca de lo que todos 

sabemos: del uso y abuso que “Kiko” Islas, ha hecho con sus “negocios de 

viudas”, es decir, “acciones” sin riesgo alguno, como: concesiones (NISSAN, 
“Patronato de Parquímetros”), gasolineras, engorda de “lotes” en el “parque 

industrial”, construcción de edificios ya “pre-rentados” (alquilados con 
anticipación a buen precio) a empresas comerciales y bancarias, a saber: 
multicinemas, sabritas, restaurantes, financiera rural, HSBC, entre otras… En 

síntesis, al “cacique” Islas Covarrubias, nunca se le verá “arriesgar” su capital 

en un negocio que genere miles de empleos, pues él únicamente “juega” a lo 

seguro… Malditos “ricachones” de la “región del Mayo”, que nos tienen 

“ahogados” en el atraso y en la “inmundicia”…  
En fin, el caso es que pocos se cuestionan sobre el grave daño que tanto el 

señor Islas Covarrubias, así como su grupo de “secuaces y compinches”, han 

perpetrado en nuestra región, evitando con ello (durante los últimos 26 años) que 

se instalen empresas y maquiladoras en el “Parque Industrial” de Navojoa, que 

hubieran generado cuando menos 30 mil empleos directos y 60 mil indirectos… 
¿Hasta cuándo habremos de despertar, poniéndole fin a los abusos de los 

“méndigos” ricos y de los políticos parásitos y corruptos?... 

  Ma. Gpe. Estrada V. 

 

 Francisco “Kiko” Islas 
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Recibió DIF Álamos Visita de DIF Estatal y Nacional   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con la finalidad de supervisar los 

programas de Desayunos Escolares y 
Comunidades Diferentes, la presidenta del 
sistema DIF Álamos, Ana Rebeca Barriga de 
Balderrama, en compañía del presidente 
municipal, Víctor Manuel Balderrama 
Cárdenas, se trasladaron a la comunidad de 
Los Tanques, con la finalidad de dar a conocer 
como opera el programa de desayunos escolares 
en la primaria de esta localidad, donde el 
director de dicha institución, Samuel Borbón, 
les habló de como realizan las actividades las madres de los alumnos y como 
funciona el comedor escolar, de igual manera, les informó de los beneficios de 
este programa para las escuelas de tiempo completo y de las necesidades con las 
que aún cuentan. 

Posteriormente la directora de DIF Álamos, Lidia Elena Esquer Barrón, 
se trasladó a la comunidad de Mochibampo, en compañía de Uritzmar 
Sanmartín López, directora general de Programas Alimentarios y Desarrollo 
Comunitario de DIF nacional y de María Jesús Radilla, subdirectora de 
Aseguramiento de la Calidad de DIF estatal, donde escucharon de viva voz de 
los mismos habitantes, las necesidades y los beneficios que el programa de 
Comunidades Diferentes les ha brindado y en lo mucho que los ha beneficiado. 
 

¿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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Rindió “Juditas” Mendívil “Primer Informe de Gobierno”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En sesión solemne de cabildo, en las afueras del 
Ayuntamiento de Etchojoa, el alcalde Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, rindió su primer informe de gobierno ante más de 2 
mil etchojoenses que se dieron cita para presenciar este solemne 
acto “a como lo marca la Ley”. 

A través de un video resaltó las acciones y programas 
desarrollados durante éste, su primer año de trabajo, con un fuerte 
impulso al deporte, la educación, la cultura, desarrollo social y 
servicios públicos, entre otros importantes rubros. 

La primera autoridad, destacó haber trabajado directamente 
con las familias más vulnerables resolviendo las necesidades más 
apremiantes desde el inicio de la administración, ya que se requería 
mayor atención a los pueblos y a la misma ciudadanía, “por ello, 
nos abocamos en darle solución y así vamos a seguir avanzando gradualmente, 
aún falta más”. 

Comentó que se adquirió maquinaria pesada, recolectores de basura, 
una motoconformadora, unidades para los trabajadores de la cuadra, 
automóviles para Seguridad Pública, en donde se invirtieron arriba de los 5 
millones de pesos con recursos propios del Ayuntamiento. 

Así mismo, se construyeron viviendas dignas paras las familias que no 
contaban con un techo donde vivir, además se construyeron techumbres sobre 
canchas de usos múltiples tanto en escuelas como en áreas públicas, gimnasios 
al aire libre, así como rehabilitaciones de iglesias católicas y cristianas. 

Mencionó que también se rehabilitaron caminos de los pueblos que se 
encontraban en pésimas condiciones; en el renglón de Agua Potable, se 
desazolvaron tuberías de drenaje sanitario que se encontraban totalmente 
colapsadas; además destacó la introducción de bombas sumergibles en pueblos 
en donde por décadas no se contaba con el vital líquido, “por ello, desde el 
inicio nos abocamos en darles beneficios a todos los etchojoenses”. 

Por su parte, Jorge Guzmán Nieves, 
representante de la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, reconoció el trabajo y el esfuerzo que ha 
venido realizando la administración que encabeza, 
Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, siempre a favor de 
las familias que menos tienen e indicó que estarán de 
la mano laborando para bajar más apoyos en 
beneficio de las familias vulnerables, “así como se 
reflejó en este primer informe de gobierno”.  

“El compromiso de la gobernadora es seguir 

coordinados con el municipio de Etchojoa, así como 

con los demás municipios de la entidad, porque le interesa darles más 

desarrollo a las comunidades y a la ciudadanía en general, así como se viene 
reflejando con hechos no con palabras, por eso le pido al presidente municipal, 

Mendívil Valenzuela, continúe trabajando en beneficio de los pobres”. 
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Presentó Ramón Díaz su Primer Informe de Trabajo   

Y Encabezó el “Grito de Independencia”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Vengo ante ustedes para informarles del estado que 

guarda la administración pública municipal, tal y como lo 

marca la ley de gobierno y administración municipal, a un 

año de haber asumido esta gran responsabilidad. Me siento 

muy contento y satisfecho por todo el trabajo que se ha 

venido haciendo y créanme que hemos puesto nuestro 

mejor esfuerzo, quiero recordarles que hace un año nos 

comprometimos a sacar adelante a Huatabampo, a 

trabajar de la mano con la ciudadanía y, sobre todo, 

hacerlo con mucha firmeza para poder avanzar”. 

De esta manera comenzó el discurso de su primer 

informe de gobierno, el presidente municipal, Ramón Díaz 

Nieblas, acompañado de su esposa la primera dama, Sagrario Montaño de 

Díaz, ante el cuerpo de regidores, del subsecretario Omar Guillén Partida, 

representante de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; de la síndico 

procurador, Oralia Palomares López; invitados especiales, medios de 

comunicación y público en general. 

Teniendo como recinto oficial el Parque Infantil de DIF, en donde se 

pudo escuchar un discurso apegado a la realidad que se vive en Huatabampo y 

lo que se ha venido realizando por la administración municipal, donde quedó 

claro que, además de requerir servicios básicos de calidad, también se requiere 

de un Ayuntamiento ordenado, con finanzas sanas y con cuentas claras. 

Con la disminución de las plazas laborales en un 12 

por ciento, acomodando el gasto corriente y con los ajustes 

en nómina se logró un ahorro de 3 millones de pesos, 

además de las medidas de austeridad y ahorro, 

optimizando el consumo de gasolina y diésel en las 

unidades oficiales…  

Haciendo esfuerzos extraordinarios y trabajando 

unidos con la sociedad huatabampense y la gobernadora 

Claudia Pavlovich Arellano, se ha podido avanzar en la recolección de basura, 

en el basurón municipal, seguridad pública, obra pública y en otros rubros, a 

pesar de estar pagando la deuda a largo plazo que se recibió en donde se 

incluye los 20 millones de pesos del gobierno anterior, lo que genera un atraso 

importante, ya que con ese dinero se podría estar invirtiendo en atender las 

necesidades del municipio, además de estarle haciendo frente a las demandas 

laborales ya jurídicamente perdidas y celebrando convenios de pago con 

Hacienda federal por el incumplimiento de los pagos de ISR de años anteriores. 
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“Se está trabajando fuertemente en la 

rehabilitación de calles y caminos en colonias y 

comunidades que se quedaban incomunicadas en 

tiempo de lluvias, aparte se han atendido 49 

comunidades con raspado de calles y campos 

deportivos, invirtiendo más de 3 millones de pesos”. 

 “En OOMAPASH, nos comprometimos a 

mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado, 

gestionando e incluso presionando para concluir algunas obras, regularizando 

los pagos de las cuotas del IMSS y de la CFE, estabilizando las finanzas y 

aumentando la recaudación, para con ello lograr que los huatabampenses 

cuenten con el vital líquido en sus hogares. Haciendo esfuerzos titánicos para 

poder arreglar y rehabilitar instalaciones, construir pozos, red de agua potable 

y drenaje, todo esto sin endeudar con un solo peso al municipio, ya que estamos 

trabajando con responsabilidad, para que se tenga mayor inversión directa”. 

“En Seguridad Pública se adquirieron 4 motopatrullas con recursos 

propios, además de 2 patrullas gracias al gobierno del estado, todo ello para 

proteger a los huatabampenses, también se rehabilitó el edificio y se están 

capacitando a los elementos”. 

“Sin lugar a dudas una de las dependencias que tiene mucho que dar y 

brindar a las familias más desprotegidas es DIF municipal, en donde mi esposa, 

Sagrario Montaño, ha venido muy atinadamente encabezando todo el trabajo 

que se ha hecho, sobre todo por institucionalizar un programa tan noble como 

el de Chavalitos Más Especiales, donde 55 niños y niñas reciben la atención de 

un médico rehabilitador, dos maestras de lenguaje y 3 fisioterapeutas, gracias a 

este programa hemos mejorado la forma de vivir de muchos de estos niños y 

sus familias, así como la rehabilitación por medio de equinoterapias en Navojoa 

y delfinoterapias en Guaymas”. 

Las inversiones en deporte son históricas, nunca antes se habían llevado 

a cabo, siendo nueve millones de pesos en la rehabilitación de varias áreas en la 

unidad deportiva Baldomero “Melo” Almada, así como apoyos entregados a las 

diferentes ligas deportivas que se tienen en el municipio. 

Con recursos mezclados entre CECOP, municipio y beneficiarios, se han 

podido entregar cuartos, techos, tejabanes en escuelas y otras obras…  

Por último, el munícipe, dijo que Huatabampo está dentro de los 10 

municipios transparentes, lo cual ha permitido tener un convenio de 

colaboración con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sonora. 

Después del informe, el alcalde Ramón Díaz Nieblas, acompañado por su 

esposa Sagrario Montaño de Díaz y regidores, se trasladaron a palacio 

municipal, para dar el grito de independencia, ante miles de huatabampenses 

que se dieron cita en la Plaza Juárez, frente al balcón de la torre del reloj, 

teniendo después una verbena popular, así como juegos mecánicos. 
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Arrancó Ramón Díaz con la Colocación de 200 Luminarias LED   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Iniciaron los trabajos de colocación de luminarias LED en 

las principales avenidas y bulevares del casco urbano, por parte de 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana, siendo un total de 200. 

Gracias a las gestiones y trabajo en equipo del presidente 
municipal, Ramón Díaz Nieblas y la Asociación Civil Fuerza 72 
UNOS´s, que dirige, Benjamín Soto Beltrán, siendo Huatabampo 
el primer municipio beneficiado con este programa. 

Por su parte, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de Obras Públicas e 
Infraestructura Urbana, señaló que las luminarias serán distribuidas de una manera 
responsable, en donde se le dará prioridad a las entradas y salidas, para la buena 
circulación vehicular, mientras que las retiradas serán reubicadas donde haga falta. 

Las lámparas led inteligentes son de la marca toshiba, contando con la 
característica de que serán controladas con tecnología de última generación, teniendo 
con ello un ahorro en el consumo de energía eléctrica y una duración de 15 años. 

Siendo colocadas de la siguiente manera: por la avenida Benito Juárez serán 
40, por el bulevar Los Generales 20 y por la 16 de Septiembre 52, por la avenida 
Tecnológico salida a la colonia Unión y entrada norte 38, para con ello darle mayor 
iluminación y seguridad. “Esperando que el clima permita que los trabajos se den 
continuamente para que se terminen de colocar las luminarias lo más pronto posible y 
que los huatabampenses comiencen a ver los beneficios de las gestiones que se realizan 
para tener un mejor Huatabampo en todos los sentidos”. 

 

Reinauguraron Ramón Díaz y Sagrario Montaño “Comedor de DIF”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“En DIF se están realizando varias rehabilitaciones, 

siendo una de las más importantes el comedor municipal y 
módulos sanitarios”… 

Sagrario Montaño de Díaz, presidenta de DIF 
Huatabampo, acompañada de su esposo, Ramón Díaz 
Nieblas, fueron los encargados de cortar el listón de 
reinauguración del Comedor Comunitario de DIF, el cual 
fue totalmente remodelado y acondicionado para brindar 

un servicio de calidad, recibiendo la bendición por parte del padre, Ramón Humberto 
Morales Cantú. 

“La cocina es el corazón de una casa, ya que en ella se tejen cientos de historias, 

además de ser el lugar donde se preparan los alimentos de la familia e invitados, 

convirtiéndose así en un hogar, es por ello que en DIF ese detalle es de gran importancia, 

buscando siempre la forma de atender bien a la gente”, comentó el párroco. 

Estando presentes: regidores, funcionarios, agrupaciones y público en general, 
quienes pudieron disfrutar de un desayuno preparado en las nuevas instalaciones, así 
como alumnos del CONALEP, quienes expusieron productos que ellos elaboran en la 
escuela, teniendo panqué de plátano con harina integral, pasas y nuez. 


