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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- En días pasados, volví a tener 
otra pesadilla, donde se me apareció (de nueva cuenta) la 
alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero 
Borbón… Solamente que en esta ocasión no venía escoltada 
por demonios como en mi sueño anterior, sino de un 
acompañante (de aspecto gris pero agradable) que le iba 
cargando su “bolso de mano” y que, luego, la maestra me 
presentó como Pancho “N”… El caso es que después de que 
mi corazón volvió a palpitar con normalidad (reponiéndome 
del susto), le pregunté: ¿Por qué vienes a estas horas de la 
madrugada a mi casa y perturbas mi sueño?... 
Contestándome la presidenta municipal, “es que quiero 
aclararte las cosas, Federico, pues, desde la otra noche que también me 
soñaste te agarré confianza, además que no quiero que se enteren el David, 
el Ramón, la Connie y otros medios de comunicación que no me quieren, 
además que todavía sigo arrastrando algunos problemas de conciencia, los 
cuales, espero que tú me ayudes a resolverlos”… Está bien, “Chayito”, 
empecemos por lo obvio, ¿está usted realmente loca?, digo, para no estar con 
el pendiente de que me acuchille si le hago una pregunta incómoda… “No, ni 
de broma estoy desequilibrada mental, lo que pasa es que me hago la loca o 
tontuela como estrategia para justificar mis pillerías, payasadas, 
arbitrariedades, escándalos y desmanes”… Pero, maestra “Chayo”, ¿a poco 
no sabe qué ignorar una herida sólo empeora los daños?, le repliqué… 
“Cuáles daños, si los navojoenses son agachones y con poca memoria, 
además que mis ocurrencias diarias van tapándolo todo, como los baches 
que mandé rellenar con tierrita; ah, como me he reído de mis travesuras y 
de mis benditas locuras”… Esta señora pareciera que no tiene madre, pensé, 
pero le seguí la corriente, ¿y las “cobrapatrullas” dónde quedaron, quién las 
tiene?... “Mira, Lagarda, si preguntas por las patrullas chocolate que donó el 
*comandante cobra* al municipio, no sé donde están, creo que eso se le 
debería de cuestionar a los que las trasladaron a Navojoa o al lépero que las 
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gestionó, yo lo único que hice fue recibir con honores y como *jefe de 
estado* en mi oficina de presidencia al citado *comandante cobra*, 
igualmente, de lo que también estoy segura y consciente, es que, con mi 
actuar le pegué en la madre a mi género, es decir, va a estar muy difícil que 
alguien en su sano juicio vuelva a votar por una mujer en la *Perla del 
Mayo*”… ¿Es verdad, como lo publicó el prestigiado periódico La 
Opinión, qué (varios) regidores antes de abandonar la reciente sesión 
de cabildo le gritaron a Rosario Quintero: corrupta y ratera?... “Mira, 
mocoso, como dijo un presidente de la república: ni los veo, ni los 
oigo”… Bien, alcaldesa, respecto a las 18 patrullas que usted entregó a 
la Comisaría de Seguridad Pública en días pasados, ¿quién realmente 
las compró: el Ayuntamiento con recursos propios o fue con dineros de 
la federación? ¿Por qué algunas de esas patrullas fueron 
“guardadas”? ¿Será acaso porque no cuentan con equipo de 
comunicación ni con seguro vehicular? ¿A poco eso no es fraude?, la 
cuestioné… Respondiendo: “si continúas con ese mismo rollo, mejor 
despiértate y deja de estar jodiendo”… De acuerdo, le dije, sólo una última 
pregunta por esta noche: ahora que se acabó el presupuesto para los 
periodistas chayoteros y no hay dinero para pagarles, ¿no tiene miedo qué se 
le volteen y la empiecen a atacar a través de sus medios informativos, dando 
por terminado ese amor fingido y comprado que le profesaban, que inclusive 
rayó en lo absurdo, al grado de llegar a asegurar que usted sería la próxima 
gobernadora de Sonora?... No alcanzando a contestar la presidenta 
municipal, quizá porque ya estaba amaneciendo y mi sueño a punto de 
esfumarse, no obstante, lo anterior me volvió a poner “en contacto con mis 
emociones” recordándome lo publicado en este mismo espacio, hará cosa de 
8 meses y que a la letra, más o menos, dice: “en fin, mi querido Lagarda, te 
pido desde el fondo de mi corazón que reces y hagas oración por mí para 
que sea la alcaldesa que todo Navojoa quiere y merece, y si tengo que pagar 
con cárcel por todo el daño patrimonial que les he causado a mis gobernados 
por mi codicia y errores: que así sea, ayúdame amigo Federico, con tus 
plegarias y escritos ojalá que Dios y la sociedad me perdonen, te prometo 
que voy a cambiar pues no quiero ser vergonzosamente destituida de este 
carnoso cargo que me confirió el pueblo”, me aseguró con humildes sollozos, 
rodeada (de último momento) de seres diabólicos, “La Chayo” Quintero, 
despidiéndose de mí con un cariñoso y prolongado beso en mi frente… Pero 
amaneció y todo volvió a la cruda realidad: méndigos políticos: bandidos, 
marrulleros y corruptos que no fueran ¿Por qué no son como en mis 

sueños?... Sin embargo, esta pesadilla me impactó demasiado cambiando 
algo en mi interior, al grado que: a pesar de tus travesuritas y corruptelas 
¡Dios te perdone y bendiga alcaldesa!... Trayendo nuevamente a mi 
memoria el pensamiento inmortal de Marie Curie: “nunca he creído que 
por ser mujer deba tener tratos especiales, de creerlo estaría reconociendo 
que soy inferior a los hombres, y no soy inferior a ninguno de ellos”…       

  “La Chayo” Quintero 
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Festejaron en Grande “40 Aniversario” 

Trabajadores Sindicalizados del Ayuntamiento de Navojoa   

Por: Federico Lagarda Ibarra 

El Objetivo Regional.- El pasado 30 de Septiembre, en la 

Plaza 5 de Mayo, durante la última ceremonia cívica del mes 

patrio, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Navojoa, inició con los festejos de su “40 

Aniversario”, con los honores a la bandera, donde su 

dirigente, Ramón René García Vallejo, resaltó la fortaleza, la 

unidad, el esfuerzo, la confianza y dedicación, mismos que han 

sido los ejes rectores de esa organización… 

Por su parte, en su intervención, el 

párroco Antonio Robles Manzanedo, 

dirigió unas bellas y emotivas palabras 

que tocaron el corazón de los asistentes, 

bendiciendo a los cientos de 

sindicalizados, así como a las 

autoridades municipales y a los 

invitados especiales de esta celebración… 

Destacando también en ese “magno evento”, la participación de 

la “banda de guerra y escolta” del propio sindicato y la entonación 

del himno nacional mexicano a cargo de Filiberto Castro y Jorge 

Antonio Ruiz… Asimismo, luego de la ceremonia, los 476 

trabajadores sindicalizados se trasladaron al edificio sindical donde 

degustaron de un sabroso desayuno…  

Concluyendo el día 4 de Octubre, con un exitoso baile en las 

afueras de las mismas instalaciones del sindicato, el cual fue 

amenizado por el reconocido grupo musical “La Kaña”… 
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Cumple “Juditas” Mendívil con Pago del Impuesto Predial Ejidal    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, cumple con el pago del “Impuesto Predial Ejidal” 
a los presidentes de cada ejido del municipio, como parte del 
compromiso de la presente administración. 

“El Juditas”, explicó que del 2% recaudado por el área 
de tesorería municipal al año, se le regresa a cada ejido el 
50% de lo recaudado, siempre y cuando cumplan con su 
pago, de esta manera, este beneficio es destinado para el 
desarrollo de las comunidades. 

“Es un compromiso de nuestra administración otorgar el impuesto 
predial, ya que los ejidos del municipio ocupan este recurso para crecer en 
distintos rubros y poder tener un desarrollo donde a los habitantes les vaya 
mejor, elevando su calidad de vida”, dijo el alcalde. 

Acompañado por el tesorero municipal, Héctor Adolfo Quiroz Corral, 
exhortó a los ejidos a seguir trabajando con esta corresponsabilidad entre 
ambas partes para el beneficio y el desarrollo de las comunidades. 

 

Inició Campaña “Todos Contra el Dengue” en Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El Ayuntamiento a través de la Dirección de Salud 

Municipal, por indicaciones del alcalde Jesús Tadeo Mendívil 

Valenzuela, dio inicio al programa “Todos Contra el Dengue”. 

Con el inicio de esta campaña que realizan las autoridades 

municipales, se busca eliminar los riesgos del Zika, Dengue y 

Chikungunya, intensificando la prevención con descacharrización, 

limpieza y fumigación, siendo una de las acciones que más 

preocupan al alcalde, ya que, debido a las intensas lluvias de días 

pasados, aumentó la proliferación del mosquito en las comunidades. 

El secretario del Ayuntamiento de Etchojoa, Octavio 

Sandoval; la titular de la Dirección de Salud Municipal, Virginia Vega Duarte; la 

directora de DIF, Guadalupe Rascón Palomares, entre otras personalidades, fueron 

quienes se encargaron de dar el banderazo de inicio a la campaña de limpieza y 

descacharre “Todos Contra el Dengue”, en las afueras de palacio municipal. 

Donde el secretario del Ayuntamiento, Dr. Octavio Sandoval, en 

representación del alcalde, invitó a los etchojoenses a sumarse a esta campaña de 

limpieza y descacharre, “ya que necesitamos un trabajo coordinado donde cada uno 

haga lo suyo desde sus trincheras”, exhortando a sacar todos los utensilios donde 

pueda el mosco reproducirse, a la vez que pidió limpiar los solares de maleza. “Estará 

el personal de Servicios Públicos recolectando la basura y el cacharro por las mañanas 

y por la tarde pasará el carro fumigando”. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Más que 

Educar se Debe Formar a los Chamacos”, 

fue uno de varios temas que (en alguna 

ocasión) me tocó comentar en la 

radiodifusora “La Mejor”… A continuación, 

transcribimos “parte” de nuestra 

colaboración en la radio y que a la letra dice: 

de verdad, que jodidos estamos: niñas y 

niños precoces obsesionados por los 

“videojuegos” violentos, por su apariencia 

física y hasta por el sexo… Jóvenes sin “rienda” alguna, que a las diez u 

once de la noche apenas se andan alistando para irse de parranda toda la 

madrugada… Chamacos disfuncionales, a los cuales no se les puede 

corregir ni llamar la atención o tocar “ni con el pétalo de una rosa”, 

porque luego luego brinca en su auxilio la “sociedad hipócrita” en defensa 

de los derechos humanos de esos adolescentes… Al grado que los mismos 

padres de familia les tienen harto miedo a sus propios vástagos… Ah, 

tiempos aquellos, en que una buena nalgada o reprimenda (en su justo 

momento) lograban “encausar” a los muchachitos más rebeldes, vaya, 

hasta a los profesores de antes se les respetaba, toda vez que éstos sí 

corregían y enseñaban (poseían pues la verdadera vocación de maestros), 

sembrando algo de “zozobra” entre los alumnos, puesto que sabían 

perfectamente que si por alguna razón su “mala conducta” era conocida o 

descubierta por el “profe” o por el director del plantel, de seguro serían 

castigados o suspendidos… Repito: ah, tiempos aquellos, que hasta las 

patrullas policíacas infundían miedo y obediencia, no como ahora donde 

los “chamacos” les gritan: “pinchis chotas, váyanse a otro lado a joder y a 

chingar a su madre”… Y todo porque (hoy en día) no existen jefes 

 

 
 
 

“Más que Educar se Debe Formar a los Chamacos” 
 

Los Profesores de Antaño Sí eran Respetados 
 

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

7 
 

 

policíacos honestos que transmitan respeto, pues 

los que ahora están sólo se la llevan en “mitotes” de 

cantina, abusando de su poder y como “niñas 

bonitas” que únicamente buscan lucirse en todos 

los eventos de los alcaldes, pero que no cumplen 

con su trabajo para el cual fueron designados…  

Llegando la situación a tal grado, que los 

“maestros” ahora no quieren problemas, ya que le 

“temen” a la ira de los padres de familia o que los 

mismos alumnos “consentidos” (hijos de papi) les 

causen daño en sus propiedades: vehículos rayados y vidrios rotos o lo 

que es peor, que les echen a los “babosos” de Derechos Humanos… 

Cayendo en un círculo vicioso que genera impunidad y que afecta a todos 

los sectores de la sociedad… En serio, ya es momento de que las 

autoridades educativas dejen por un lado su cobardía y su falta de ética, 

organizándose y coordinándose con todas las instancias de gobierno: 

municipales, estatales y federales, para que a través de la fuerza pública 

se castigue y sancione a los chavales abusivos o “buleros” (así como a sus 

padres), recluyéndolos en correccionales o en centros especializados de 

psicología, porque de que son delincuentes agresivos (a pesar de su edad), 

de veras que lo son, al igual que los (miedosos) directores de las escuelas 

que permiten esta lastimosa situación… 

 Por cuestiones de espacio (tiempo), se nos quedan en el tintero 

varias “reflexiones” sobre este polémico tema, aunque sí nos alcanza para 

“prescribirle” otro consejo de “a gratis” a la “perrada” (y eso sin ser 

perito en la materia): “más que educar se debe formar a los chamacos”, 

puesto que, sin una buena formación (en casa) la educación se les resbala 

o sale sobrando… O ¿No?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Federico Lagarda Ibarra (derecha), con el 

periodista, Jonathan Lagarda Ibarra… 
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Encabezó Víctor Balderrama “Campaña de Descacharre”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el propósito de garantizar la salud de los 

habitantes del “Pueblo Mágico”, el Ayuntamiento de 

Álamos, puso en marcha la campaña de 

descacharrización masiva en la cabecera municipal.  

Al dar el banderazo de inicio de esta actividad, el 

presidente municipal, Víctor Manuel Balderrama 

Cárdenas, exhortó a los habitantes del municipio a sacar 

sus cacharros para su recolección y con ello, evitar las 

enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. 

Indicó que esta actividad se desarrolla gracias al trabajo coordinado con 

instituciones educativas, empleados de la Unidad de Vectores, Servicios Públicos 

Municipales, Dirección de Salud, Secretaría de Salud, Bomberos, Misiones Culturales, 

Unión de Transportistas y los mismos funcionarios municipales, quienes visitarán 

todos los barrios y colonias de la cabecera municipal para exhortar a los ciudadanos a 

retirar su cacharros y basura, para que no sean zonas de incubación de los moscos. 

Balderrama Cárdenas, precisó que la salud es una prioridad para la 

administración que él encabeza, por lo tanto, está al pendiente de todas las 

necesidades de la ciudadanía, por ello, se realizan diversas campañas de prevención de 

enfermedades transmisibles por vector, jornadas de vacunación, atención a grupos 

vulnerables y diversas acciones que efectúa el sector salud con quien se trabaja en 

coordinación. 

Al término de la actividad, se informó que fueron alrededor de 49 toneladas de 

cacharros los que se lograron recolectar en los 38 barrios y colonias recorridas por los 

brigadistas, “durante los próximos días continuarán retirando los cacharros que las 

familias saquen a sus banquetas a fin de contar con un Álamos limpio y libre de 

criaderos del mosco”. 

 

Entregó Víctor Balderrama “Útiles Escolares”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El presidente municipal de Álamos, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, 

entregó 43 paquetes de útiles escolares a niños y jóvenes de nivel primaria, 

telesecundaria y preparatoria de la comunidad de Rancherías. 

El alcalde, invitó a los niños y jóvenes a crear un compromiso en 

conjunto: a esforzarse y ponerle todas las ganas al estudio, y él, como presidente, 

en trabajar atendiendo las necesidades de los habitantes de Álamos, en especial 

las de educación, es por ello que se realizan acciones para el beneficio de los 

estudiantes como es la entrega de becas, rehabilitación de aulas, construcción de 

canchas, techumbres, entre otros. 

Las entregas de paquetes de útiles escolares ayudarán a que los niños y jóvenes de 

Rancherías puedan estar equipados para cursar este ciclo escolar. 
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Implementan en Álamos Programa “Te Escucho”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En Álamos se implementó el programa “Te Escucho”, el 

cual, por gestiones del presidente municipal, Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas, se establece como una estrategia líder en 
atención ciudadana, a fin de acercar los servicios y atención 
inmediata a los habitantes de los diferentes barrios y colonias de 
la cabecera municipal, así como de las comunidades.  

Iniciando con la visita a quienes viven en la colonia Nueva 
Esmeralda, donde el alcalde, en compañía del cuerpo de 
regidores y funcionarios, escucharon y dieron atención personalizada a los 
planteamientos que la ciudadanía presentó.  

“La clave está en estar unidos desde ambas partes, para que juntos 
logremos gestionar y desarrollar acciones que nos beneficien en común”, fueron 
algunas de las palabras que mencionó Víctor Balderrama.  

Además, recibió y firmó peticiones que las personas 
tuvieron a bien hacerle llegar para que sean canalizadas con 
las instituciones pertinentes según la problemática expuesta.  

“En cada lugar que el gobierno municipal visite se 
establecerán acciones de mejoramiento integral haciendo 
partícipe a los habitantes en el desarrollo de las actividades, 
destacándose que para poder avanzar es necesario el trabajo 
en equipo, es decir, gobierno y sociedad”. 

 

¿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, Agosto y Septiembre del 2019 (165 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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Policía de Etchojoa “Actualizó Datos de sus Elementos”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con la 

actualización del registro nacional y estatal de personal de 
seguridad pública y privada, en días pasados, se instaló un 
módulo de registro en las inmediaciones de la Comisaría de 
Seguridad Pública de Etchojoa, donde personal administrativo 
y operativo actualizaron sus datos de Biometrías. 

Explicando la comisaria de Seguridad Pública, Ana 
Lilia Córdova Herrera, que el módulo operó con el fin de que 
todos los datos de los elementos de Seguridad Pública quedaran actualizados. 

Por su parte, el alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, se encargó de 
supervisar este censo, dando indicaciones a la titular de la corporación, de que 
todos los elementos a su cargo cumplieran con los requisitos de actualizar sus 
datos en tiempo y forma como lo estipula la ley de la materia. 

 

Inauguró Ramón Díaz Evento “Milpa Cultural”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Es un placer y un gusto 

tenerlos aquí en el municipio, en 

donde estamos apoyando a la etnia 

mayo en sus fiestas tradicionales, 

eventos culturales, en su desarrollo y 

por supuesto en el fortalecimiento de 

sus usos y costumbres, porque es un 

pueblo que nos da identidad a todos”. 

Así lo expresó el presidente municipal 

de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, al inaugurar el evento “Milpa Cultural”, siendo una 

jornada de participación ciudadana y diagnóstico vivo en materia cultural, estando dentro de 

las misiones por la diversidad cultural. 

Estando presentes: Mara Romero García, coordinadora del programa Misiones por la 

Diversidad Cultural, del gobierno federal; Abel Ramírez Torres, regidor indígena; Guadalupe 

Ozuna Sánchez, regidora; Eusebio Neyoy Yocupicio, coordinador de asuntos indígenas y 

Abraham Morales Leyva, director de Educación y Cultura. Así como el secretario del 

Ayuntamiento de Etchojoa, Octavio Sandoval; María del Rosario Avilés Carlón, gobernadora 

tradicional del Júpare y Marco Antonio García Acuña, coordinador de la zona número 10 de 

la sección 54 del SNTE, así como cobanaros, cubaleros y de la alianza indígena municipal. 

Tomando la palabra Mara Romero García, quien explicó que este tipo de espacios 

fueron creados para introducir en ellos cada una de las opiniones de los participantes, así 

como sus necesidades, “y que se cuenta con programas para apoyarlos en lo que ocupen”. 

Por ello se invitó a todo aquel que tenga una inquietud “y se pueda hacer realidad” y a 

otros que ya tienen un tipo de producto o artesanía que exponer, como es en el caso de los 

artesanos, costureras, tejedoras, medicina tradicional, músicos tradicionales, danzantes de 

pascola y venado, pintores, fotógrafos y demás representaciones artísticas. 
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En Huatabampo… 

Siguen Entregando Apoyos a Familias Afectadas por las Lluvias   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Como en cada contingencia ambiental, el Ayuntamiento acciona 

y auxilia a los más desprotegidos, sobre todo en la temporada de 
tormentas tropicales, ciclones o huracanes, ya que se sabe que hay casas 
vulnerables y se tiene que actuar en consecuencia”. 

Para el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Vega 
Martínez, queda claro que el mensaje del presidente municipal, Ramón 
Díaz Nieblas, ha sido entendido muy bien y es que el trabajar unidos le 
trae más beneficios a los huatabampenses que el estar divididos. 

“Y en el segundo año de esta administración se ha dado muestras de 
civilidad, en donde regidores, directores, coordinadores y funcionarios del 
Ayuntamiento han sabido trabajar en equipo en bien de la población”. 

En la tormenta tropical Narda, se actuó antes, durante y después de la 
contingencia, así como en la prevención, en donde la administración municipal y el 
cabildo, liderados por el presidente municipal, Ramón Díaz, atendieron a las 
comunidades y a la población vulnerable con colchonetas, cobijas, despensas y 
hule negro para protegerlos, donde también participaron voluntarios, grupos de 
ayuda, amigos del camino, seguridad pública, tránsito, bomberos y protección civil 
municipal y estatal. 

Teniendo la visita y participación de Arturo Lara, coordinador regional de 
Protección Civil Estatal, quien apoyó en todo momento, proporcionando sus 
conocimientos en este tipo de situaciones, lo que permitió que se actuara conforme 
al protocolo de seguridad. 

Subrayando que las actividades de entrega de apoyos continuarán hasta 
cubrir a todas las familias que se vieron afectadas en estos acontecimientos 
climatológicos, por lo cual los regidores y funcionarios seguirán trabajando para 
poder llegar al mayor número de familias posibles. 
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Realizó Ramón Díaz Intensa Gira por los Ejidos del Sur   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En intensa gira de trabajo por algunos planteles educativos ubicados 

en los ejidos del sur, el presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 
Nieblas, estuvo en el Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, 24 de Febrero 
y Totoliboqui, lugares hasta donde llevó beneficios. 

Estando en la telesecundaria número 99, del ejido Emiliano Zapata, 
siendo recibido por su directora, Astrid Liliana Pacheco Nieblas, así como 
por el profesor Luis Ángel Gil Nieblas, supervisor de la zona escolar de 
telesecundarias y por el delegado sindical zona D-II-XIV, Francisco René 
Carrera Acuña. Lugar donde le solicitaron la rehabilitación del tejabán y la 
pintura para todo el plantel, beneficiando con ello a 60 alumnos, quienes 
acuden todos los días de diferentes lugares, necesitando que estén estudiando en un 
lugar seguro, por lo que se le dará respuesta a la solicitud. 

Ahí mismo, se entregó un vale por 16 mil 383 pesos, canjeable por material de 
construcción para techo de concreto en el templo San Juan Bautista, recibiéndolo, 
Florencio Molina Aguilera, representante del lugar. 

Siguiendo la gira por el Venustiano Carranza, estando en la escuela primaria 
Jesús García Corona, siendo recibido por su director, Manuel Ernesto Verdugo Pérez, 
así como por el supervisor de la zona escolar número 49, Omar Valdez Nieblas y 
María de los Ángeles Verdugo Estrella, de la sociedad de padres. 

Lugar donde le solicitaron el tejabán para la cancha cívica, material deportivo 
y rehabilitación de aljibes, ya que se encuentran en mal estado, así como la 
subestación, la cual quedó inconclusa, beneficiando con ello a 108 estudiantes. 

Prosiguiendo la gira en el CECYTES, ubicado en el ejido 24 de Febrero, lugar 
donde fue recibido por su director, Manuel López Rojas, argumentando que desde 
hace 28 años en que fue construida la escuela, es la primera vez que un presidente 
municipal los visita en un lunes cívico, lo cual agradeció mucho, al igual que Jesús 
Armando Leyva, delegado sindical zona D-II-XIV. 

Solicitándole pintura para la escuela y material deportivo, así como un 
polideportivo, el cual vendría a beneficiar a 309 alumnos y 42 maestros, y a la 
población en general, pues contarán con un espacio donde practicar deporte y 
mantenerse sanos. 

Por último, el munícipe, estuvo en el ejido Totoliboqui, visitando la escuela 
telesecundaria número 168, lugar donde entregó un vale por 51 mil 963 pesos, para la 
construcción de un tejabán, lo cual vendrá a beneficiar a 30 alumnos y a 2 maestros, 
agradeciéndole su director, Jesús Natanael Parra Guerrero. 

Acompañándolo en toda la gira, el regidor de los ejidos del 
sur, Eduardo Almada Montes; Jesús Molina Rojas, coordinador 
de la oficina fuerte mayo y Aracely Nieblas, encargada de DIF; así 
como los directores: Martín Alfredo Gutiérrez Ayala y Francisco 
de Jesús Monroy Badilla, de Obras Públicas y OOMAPASH, 
respectivamente. 

Señalando el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, 
que se le dará solución al problema del abasto del agua, ya que se 
está realizando un proyecto consistente en un acueducto, el cual 

vendrá a conectar a la mayoría de los ejidos, lo que espera sea aprobado. 


