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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Para muchos, la “envidia” es 
sólo eso: “el deseo del bien ajeno” y por lo tanto es 
totalmente “reprobable”, sin embargo, si reflexionamos 
un poco sobre lo anterior, podemos concluir que no todo 
es blanco y negro, es decir, que a veces es benéfico sentir 
“envidia de la buena” cuando el vecino remodela su casa, 
compra un automóvil del año o porque tiene buena salud, 
ya que eso te motiva a superarte (haciendo mejor las cosas) 
y a recomponer tu vida… Caso contrario sucede cuando te 

molesta o te duele (lastima) que a otro semejante le vaya bien o progrese, al 
grado que luego luego lo descalificas despotricando: “en qué malos pasos 
andará porque es muy sospechoso que tenga tanta suerte y dinero”, siendo esta 
última “envidia de la mala” que te amarga y envilece el alma, no dejándote 
avanzar (ni crecer) en esto que denominamos: perra vida… Hasta aquí, por lo 
pronto, mi humilde opinión acerca del tema de la envidia, solicitada por 
algunos lectores de este medio informativo…  

Entrando en materia, tenemos al aspirante a la 
gubernatura de Sonora, por la vía independiente, Ricardo 
Bours Castelo, quien recientemente estuvo en Navojoa, 
interactuando con los diferentes medios de comunicación, 
donde entre otras cosas, aseguró que ya está preparado 
para ser gobernador, que las alianzas sólo deben de darse 

pero con la sociedad y que no tiene cola que le pisen; 
asimismo, reprobó al gobierno de la mandataria 
estatal, Claudia Pavlovich Arellano, así como al ex 
gobernador panista, Guillermo Padrés, a quien calificó 
de corrupto; igualmente, criticó las ocurrencias 
(mamilas) de Andrés Manuel López Obrador; inclusive, 
bromeó sobre el hecho hipotético de llegar a toparse 
con la alcaldesa de la “Perla del Mayo”, María del 

Rosario Quintero Borbón, en la próxima contienda 
electoral como candidata (también) a la gubernatura, “me daría miedo 
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encontrármela en la calle disfrazada de catrina, pero no en una contienda 
electoral”, dijo el ex alcalde de Cajeme… No obstante, lo que más me llamó la 
atención, fue que Bours Castelo, no le sacó a ninguna pregunta incómoda, 
contestando (sin tapujos) absolutamente todas, incluyendo la de este reportero, 
referente al “parque industrial” de este municipio y como los “caciques” Bours 
(de la región del mayo) se lo “apropiaron”, pegándole (con ello) en la madre al 
crecimiento y desarrollo económico de Navojoa… 

Recordándome lo publicado en este mismo espacio, hará cosa de seis 
meses y que a la letra dice: en verdad que resultó harto interesante la 
“charla” que sostuvimos con el aspirante a la gubernatura de Sonora, 
Ricardo Bours Castelo, al cual le pregunté: el por qué busca este carnoso 
“hueso” por la vía independiente y no por el PRI, partido que lo parió y 
amamantó por bastante tiempo, interrogante que inmediatamente aclaró el 
empresario, afirmando que él nunca “mamó” del tricolor… Igualmente, le 
cuestioné sobre, ¿si esa inquietud de ser candidato a gobernador no obedecía 
a un caprichito o gustito de niño rico (nacido en pañales de seda, con todo el 
tiempo y dinero del mundo) con antojo de comprarse otro cargo de elección 
popular?... Asimismo, hablamos sobre temas nacionales, por ejemplo: si es 
culpa de Andrés Manuel López Obrador la grave crisis de violencia e 
inseguridad que se vive en el país, así como de los “focos rojos” (alerta) que se 
encienden cuando “El Peje” desmiente a su gabinete, sobre la reforma de la 

reforma educativa de Peña Nieto, de los “huesos” plurinominales y de la pena 
de muerte… Llamándome la atención la postura de Ricardo Bours sobre los 
“matrimonios igualitarios” (entre homosexuales), donde dijo que sí está de 
acuerdo con ellos pero que tiene sus dudas (reservas) en que éstos adopten 
hijos… Además, respecto al aborto, opinó que éste debe considerarse como 
homicidio, entre otros sustanciosos temas, tanto estatales como municipales, 

los cuales “manejamos” (separadamente) en la entrevista completa con este 
polémico potentado (que día con día sigue sumando adeptos)…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  “AMLO” 
 

  Enrique Peña Nieto 
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Presentó Rebeca de Balderrama “Primer Informe de Actividades”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En la explanada de DIF municipal, ante un lleno total, la 

señora Ana Rebeca Barriga de Balderrama, dio a conocer las 

acciones realizadas en este primer año de trabajo. 

Ante las familias alamenses manifestó: “comenzamos 

trabajando con muchos retos, retos que estamos superando 

paulatinamente, donde la determinación y la constancia han sido 

pieza clave. A través del fomento de la cultura de valores familiares, 

la participación social y la coordinación de labores con instituciones 

públicas, organizaciones privadas y grupos voluntarios, que han sido 

nuestros aliados en el logro de nuestras metas”. 

“Un inicio que nos motiva a seguir afrontando desafíos, 

trazando caminos y enfocando más objetivos que nos ayuden a crecer como 

institución y al mismo tiempo como sociedad. Uno de nuestros principales 

objetivos es lograr que las familias alamenses permanezcan unidas con una base 

sólida en valores y que sea la armonía la que rija dentro y fuera de nuestros 

hogares. Con la convicción de que todos juntos podemos crear grandes cosas, pero, 

sobre todo, un espacio seguro para nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos mayores 

y mujeres, sectores tan vulnerables a quien día con día dedicamos nuestras 

acciones y todo nuestro trabajo”. 

Según comentarios de los asistentes, el informe refleja logros y resultados 

muy importantes que han contribuido a transformar positivamente la vida de las 

personas y de su entorno. “Un excelente trabajo realizado por la señora Ana 

Rebeca Barriga al frente de este organismo, que ha sido pleno de profesionalismo, 

dedicación y sensibilidad social”. 

Posteriormente, se proyectó un video que resumió las acciones y testimonios 

de los avances en estos 12 primeros meses de trabajo. 

La primera dama, aprovechó para 

reconocer el gran respaldo y suma de voluntades 

es especial de Javier Bours Almada, del 

ingeniero Emilio Mitre Zendejas y de Enrique 

Gajardo, quienes han sido grandes benefactores 

para el sistema DIF. 

Mención especial también se llevó el grupo 

de damas voluntarias y por supuesto el alcalde 

Víctor Manuel Balderrama, quien se mostró 

sumamente satisfecho por el trabajo que su 

esposa ha realizado al frente de esta institución. 

En el evento estuvieron presentes representantes de los sistemas DIF de los 

municipios de Navojoa y Etchojoa, ex presidentas de DIF Álamos, ex presidentes 

municipales y asociaciones civiles. 
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Pactan Obras “Juditas” Mendívil y Vecinos de El Sahuaral   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 

Valenzuela, se reunió con vecinos de la comisaría de El 
Sahuaral para la programación de la obra 2020, con 
recursos provenientes del FAIS (Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social)…  

En su mensaje, el alcalde, invitó a la ciudadanía a 
participar en las reuniones que realizan los diferentes 
comités del municipio para priorizar las obras a 
ejecutarse para el ejercicio del 2020, “solamente de 
manera organizada la ciudadanía podrá salir del rezago 
que por muchos años ha imperado en el municipio”.  

“Devolviendo al pueblo etchojoense el poder para 
decidir las obras a realizar en cada una de las comisarías del municipio de 
manera organizada y con una estrategia acertada en la repartición de los 
recursos del FAIS”. 

Actualmente, las obras que se están realizando en la comisaría de El 
Sahuaral con una inversión de 1,198,187 pesos, son 4 viviendas en la comunidad 
de Campanichaca, 2 en la comunidad de Las Guayabas y una en Villa Tres 
Cruces, destinadas a personas con situación sumamente precaria, asimismo, la 
ampliación de la red eléctrica en la localidad de El Sahuaral, obras donde el 
comité reunido con los ciudadanos optaron por programar y que a la fecha se 
encuentran en proceso. 

Las obras que se encuentran terminadas en la misma comisaría son: la 
rehabilitación del pozo profundo de Campanichaca con una inversión de 
114,028 pesos, la construcción de 7 viviendas con baño anexo: 3 en El Sahuaral, 
3 en El Carrizal y 1 en Villa Tres Cruces, con una inversión de 724,500 pesos. 

De esta manera se encuentran programas para el ejercicio del 2020 el 
embalastrado del acceso de Villa Tres Cruces a la comunidad de Las Guayabas 
y el embalastrado del camino de Las Guayabas a El Carrizal, el embalastrado 
del acceso a Campanichaca bajo y el alto. 

“Estamos manejando las finanzas de manera 
transparente, donde los recursos que nos llegan del 
FAIS se invierten directamente en cada una de las 
comisarías de acuerdo a la priorización de las obras que 
determina el mismo comité con la ciudadanía”, dijo el 
alcalde. 

Estando presentes: el titular de Obras Públicas, 
Ing. Rafael Félix; el Ing. Vicente Romero, titular de 
Planeación y Desarrollo Social; el regidor Bernardo 

Higuera; la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Rosa López; el 
director del OOMAPASE, Víctor Villalobos y el titular de Comunicación 
Social, Ing. Arturo Robles. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Después de tres años de sufrimiento extremo y de 

“docenas” de operaciones quirúrgicas, falleció, víctima de una “negligencia médica”, 
el excelente amigo y mejor persona, José Regino Félix Morales… 
“Compadre Federico, al final de cuentas ese abusivo Hospital San 
José, terminará por llevarme al panteón, por lo pronto, como usted 
puede observarlo, me desgració el resto de mi vida”, fue la 
conversación más recurrente que Regino Félix sostuvo con este 
reportero… Recordándonos lo publicado en este mismo espacio (El 
Objetivo Regional No. 256) y que a la letra dice: de verdad que es 
reconfortante (y al mismo tiempo nos estimula a seguir adelante) 
cuando por alguna razón nos “damos cuenta” de que los 
comentarios vertidos en esta “columnilla” de “algo” han servido a 

uno que otro lector de este medio informativo… Como es el 
caso del amigo y compadre, José Regino Félix Morales, mismo 
que, coincidió con “mi” humilde opinión en el sentido de que, 

“si por desgracia sufriera un accidente y en mi inconciencia pudiera escoger, 
ténganlo por seguro que mejor preferiría que me dejaran morir con dignidad 
antes de tener que soportar cualquier tipo de atención médica en la 
Clínica Hospital San José de Navojoa”… Motivándolo a “ventilar” 
públicamente su calvario y horror que vivió y “seguía viviendo” gracias 
a “esa” (también denominada por la vox populi): “Clínica de la Muerte”… 
A continuación transcribimos textualmente el escrito de denuncia que el 
“sobreviviente” (hasta ese momento) Regino Félix nos hizo llegar a nuestra redacción y 
que a la letra dice: “Hoy Cuento Mi Historia”… Todo inició por una piedrita en mi 
conducto urinario… En el mes de Junio del 2012, llegué a la Clínica Hospital San José 
de Navojoa, con un cuadro de retención de líquidos y detección de cálculo en el riñón 
(litiasis), con deshidratación y malestar general, internándome por la tarde noche, me 
atendió el Dr. Pedro Ríos Garay, me internó y me pasaron al cuarto ya que era 
candidato a operación para retirar el cálculo que estaba causando el dolor. 

Al día siguiente, el Dr. Jesús Félix (urólogo), se trasladó desde Ciudad Obregón 
para intervenirme, me hizo dos operaciones, la primera fue por la uretra, 
desconociendo el nombre de esa operación, pero por ahí retirarían el cálculo, pero la 
operación fue un fracaso, volviéndome a intervenir al día siguiente pero ya me 
abrieron por el abdomen, todo salió bien (según el doctor) y esperábamos resultados 
buenos, ese día bajo medicamentos me sentía regularmente bien según era por la 
anestesia y la intervención, al día siguiente tuve malestar general, diarrea con sangre, 
temperatura alta e hipo, preguntando que si así me iba a mi casa, pero como la 
operación (según los doctores) había salido bien me dieron de alta. 

 

 
 

 
“Gracias Hospital San José… Por ASESINARME” 

 
Clínica de la Muerte Navojoense 

 

      José Regino Félix Morales, con el 
reportero, Federico Lagarda Ibarra... 

       José Regino Félix Morales, 

al mes de ser operado, cuando 

le cerraron su abdomen… 
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Me fui a mi casa pero no me sentía nada bien, 
todo el día tuve temperatura y el hipo seguía y seguía, no 
podía probar comida, ni olerla, sólo quería dormir y que 
se me quitara el hipo, mi familia no quedó conforme y me 
llevaron con nuestro médico familiar el Dr. José María 
Ballesteros y el diagnóstico fue deshidratación y que 
consultara a un médico internista; buscamos al Dr. 
Hernán Pérez Pérez y nos consultó en el Sanatorio 

Lourdes, donde platicamos sobre la operación que me 
habían realizado, nos mandó a sacar placas de 
estómago urgentes por eso del hipo, temperatura y 
el deterioro de mi persona, cuando me sacaron las 
placas y las vio, nos comentó que tenía un íleo postoperatorio y estaba afectando 
fuertemente, que tenía que poner una sonda naso gástrica para que el aire 
obstruido saliera; el mismo doctor Hernán Pérez, se comunicó a la Clínica Hospital 
San José, donde habló con el Dr. Gustavo Acosta Gaxiola y le explicó sobre mí y 

sobre mi cirugía, y que en base a la operación se me había formado un íleo y 
me estaba deteriorando y ocupaba internarme, pero no quiso el Dr. Acosta 

Gaxiola que regresara a su clínica, porque como no se cubrió el total de la cuenta que 
son 30 mil pesos de los casi 70 mil que nos cobraron, pues no quiso dar garantía. 

Ya que vio que no me iban a recibir en el Hospital San José, me internó ahí 
mismo en el Sanatorio Lourdes y me puso sonda naso gástrica de donde salieron 
líquidos retenidos de mi estómago, pero el hipo y mi deterioro era más severo, me dio 
12 horas para ver cómo reaccionaba y me mandó a sacar otra placa, cuál fue la 
sorpresa que ocupaba otra operación por lo abultado de mi abdomen (íleo), y como ya 
no se contaba con más dinero para pagarla, se buscó la manera o alternativa del 
Seguro Social y gracias a Dios lo obtuvimos… Me trasladaron al IMSS y me 
atendieron rápido, me operaron y cuál fue también la sorpresa que tenía perforado el 
colon y con ello una septicemia de material fecal y pus, en la operación me habían 
cortado el 70% del intestino grueso, estaba en estado muy grave, con contarles que no 
me querían pasar a Ciudad Obregón porque mi estado de salud era completamente 
devastador, pero si quería tener otra oportunidad de vida en serio que necesitaba el 
traslado. Mi familia y amigos se movieron para conseguir el traslado y ambulancia, el 
cual se logró gracias al comandante de bomberos, quien nos hizo el favor de hacer el 
traslado con unidad de cuidados intensivos a Ciudad Obregón y a la enfermera Julia 
Gama Hernández, jefa de enfermeras del IMSS, que nos consiguió el tanque de 
oxígeno. 

Ya me esperaban en la UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad), al llegar 
me dieron sólo horas para el deceso, eso cuenta mi familia y doctores, pero me aferré a 
la vida, luchando como un guerrero. 

Estuve 20 días en coma en cuidados intensivos en la UMAE, en estado de grave 
a muy grave, sin dar esperanza a mi familia, donde pasaba a quirófano cada 24 horas 
hasta que me pusieron el sistema VAC, sólo conectado a una máquina que mantenía 
mi cuerpo, evolucionando con los días. Saliendo de ahí casi al mes, agradeciendo 
infinitamente al Dr. Miguel Ángel Rivera y a sus colegas, pasándome a hospital con 
abdomen abierto, sin movimiento, con escaras, hinchazón de cuerpo, con daños en mi 
memoria y psicológicos, con un peso de 55 kilogramos, en puro hueso y sin poder 
hablar, pero volví a nacer. 

A los 15 días me operaron para cerrar mi abdomen, dejándome colostomía por 
más de 8 meses, llegué a mi Navojoa siendo sólo un bulto y engarrotado, con terapias 
y el apoyo de mi familia empecé a tener movimiento en mis manos y en mis pies, 
tomaba terapia de lenguaje, pero perdí mucho movimiento del lado derecho de mi 
cuerpo…  

Pase a la Página 8 

        José Regino Félix Morales, acompañado por sus 
familiares en la Clínica Hospital San José de Navojoa… 

  “El Objetivo Regional” 

 (Jonathan Lagarda Ibarra) 

  Dr. Gustavo Acosta G. 
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“EL SOL”…   Por: Federico Lagarda Ibarra   …Viene de la Página 7… 

Empecé a moverme para 
los lados primero, después 
aprendí a sentarme, a expresarme 
con los ojos y hablar un poco más 
fuerte, después me senté en mi 
cama y con la donación de una 
silla de ruedas empecé a sentarme 
y hacer ejercicio con los pies, ya 
era ganancia, comencé a 
apoyarme en una andadera y 
aprendí a caminar de nuevo, en 2 
meses de no pararme empecé a 
dar mis primeros pasos, pero 
como perdí movilidad de mi parte 
derecha era más el batallar… (Cada 15 días voy a consulta a Ciudad Obregón, a 
realizarme estudios, placas e internamiento por infecciones). 

Me volvieron a intervenir después de 8 meses, donde me reconectaron 
mis intestinos, pero me quedó una hernia grande, tengo una fístula en el 
abdomen y estoy esperando de nuevo otra operación, y para acabalar, en la 
operación que me hicieron en la Clínica Hospital San José de Navojoa por la 
uretra me lastimaron la próstata y el conducto urinario y hoy tengo otro 
padecimiento. 

Pero cómo de una negligencia médica hasta 
donde podemos llegar, a perder casi la vida; hoy 
en estos días estoy atado aún a mi silla de ruedas y 
acostado, mi vida cambió totalmente, tengo 
cansancio físico y para el resto de mi vida no 
podré trabajar, no tengo pensión ni nada con que 
sostenerme, pero tengo una familia que si en los 
peores momentos estuvieron conmigo ahora es lo 
más valioso que tengo… 

Tengo más de un año y medio con mi 
situación angustiante para mí y mi familia, el 
batallar para ir hasta Ciudad Obregón a consulta 
cada semana o cada 15 días a realizarme estudios, 
tengo traumas a los piquetes porque mis venas 
están muy delgadas, incertidumbre por los gastos 
de mi familia cuando me operen de nuevo 
(comidas, agua, camiones, hospedaje), y por todo 
este calvario… “Gracias Clínica Hospital San José 
de Navojoa, por dejarme desgraciado e 
incapacitado como estoy ahora”, finalizó diciendo 
José Regino Félix Morales, “sobreviviente” (hasta 
ese momento) de la también nombrada por la vox 
populi: “Clínica de la Muerte”… Sólo faltándole 
agregar a nuestro apreciado amigo Regino: 
“gracias méndiga Clínica Hospital San José de 
Navojoa, por finalmente ASESINARME”… 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

  FEDERICO LAGARDA IBARRA 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Cuando mencionamos a gobernantes pequeños 

ante problemas grandes, se me viene a la memoria lo manejado en este mismo 

espacio, en alguna ocasión, acerca de la gobernadora de Sonora, Claudia 

Pavlovich Arellano, quien por cierto, el mes pasado, divulgó su fraudulento 

cuarto informe de gobierno, el cual (por lo visto) sigue pasando de noche, “casi 

casi” ignorado, en el que (nuevamente) no hubo ninguna novedad o donde se 

abordaran temas torales, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando tanta 

inseguridad y permitiendo que los “pinchis y méndigos” políticos nos sigan 

jodiendo con sus cínicas “marranadas”, así como con su palabrería hueca y 

acartonada?... En fin, la Pavlovich, de nueva cuenta se quedó demasiado corta 

y “limitada” ante la realidad estatal, no llenando (ni de chiste) las expectativas 

generadas entre la “perrada” sonorense… Algo parecido (acorde) a la crisis 

política y de violencia que seguimos viviendo, la más profunda de las últimas décadas, 

en la que el desmadre nacional (con sus sangrientos homicidios) es el pan nuestro de 

todos los días, debido (más que otra cosa) a la falta de gobernantes e instituciones serias 

y a nuestra podrida clase política, ¿acaso ya tocamos fondo?...  
Lo que “obligadamente” me lleva a recordar: “nada ni nadie quedará en la 

impunidad, ni los de ayer, ni quienes en mi gobierno sean sorprendidos en conductas 

ilícitas”, aseguró (hace algún tiempo) entre otras mentiras, la gobernadora Claudia 

Pavlovich… Voy, voy, ¿a poco?, entonces, ¿por qué la mandataria se sigue haciendo la 

ciega, sorda y muda ante las múltiples denuncias interpuestas contra la alcaldesa 

morenista de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, así 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?...  
En fin, los hipócritas y convenencieros que hoy le aplauden a rabiar 

(como focas estúpidas) a la Pavlovich, por su fraudulento cuarto informe de 
gobierno (plagado de encubrimientos y omisiones), dentro de dos años estarán 
pidiendo cárcel (cuando menos) para la mandataria estatal y para algunos de sus 
“requemados” colaboradores… Así ha sido siempre y no creo que con esta 
espuria y “redentora” administración la cosa sea diferente, ¿o no?, sólo tiempo 
al tiempo… 

 

 
 
 

Gobernadora Pavlovich y su Fraudulento Cuarto Informe 
   

¿Por qué Sigue Impune la Alcaldesa de Navojoa? 

 

 Claudia Pavlovich A. 

 

  “La Chayo” Quintero 
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Llevan a “El Mocúzarit” Programa “Te Escucho”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El presidente municipal de Álamos, Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas, se trasladó a la comunidad de “El 
Mocúzarit”, para llevar a cabo el programa “Te Escucho”. 

El alcalde, acompañado de los responsables de las diferentes 
dependencias: Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo 
Económico, Participación Ciudadana, DIF, entre otras, explicó que 
la finalidad de llevar este programa a cada una de las comunidades 
es para tener un mayor acercamiento con las personas y que le 
manifiesten las necesidades que tienen para de esa manera buscar la 
forma de darle una solución… Entre las diferentes peticiones que le 
plantearon fueron en los temas de vivienda, educación y seguridad. 

 

Encabezó “Juditas” Mendívil Reunión con Vecinos de Bacobampo    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, se reunió 

con vecinos de la comisaría de Bacobampo, para informar sobre las obras 

terminadas, obras en proceso y sobre los programas para el 2020. 

“Transparentar los recursos, empoderar al pueblo para que sea él 

quien decida la inversión de los recursos que llegan al Ayuntamiento, a través 

del FAIS, de manera organizada, es nuestra prioridad”, dijo el alcalde a las 

personas reunidas en el local del comisariado ejidal No. 3 de Bacobampo. 

Siendo 5,129,000 pesos, lo que hasta hoy se ha invertido en la 

comisaría de Bacobampo, entre otras obras, la rehabilitación del cárcamo de rebombeo 

de Bacobampo con una inversión de 189,468 pesos, rehabilitación del pozo profundo del 

Campo 9 con un costo de 442,488 pesos y la rehabilitación del drenaje en la colonia Bella 

Vista y Centro Viejo con una inversión de 945,436 pesos… 

Las obras en proceso que se están construyendo en dicha comisaría son 10 

viviendas con una inversión de 1,018,396.90, ampliación de la red eléctrica en la colonia 

María Luz Rodríguez con un monto de 787,995.06, la rehabilitación del drenaje en la calle 

borde del canal del Alto Guayparín con una inversión de 136,038.66, la instalación de 

tapas de polímeros en pozos de drenajes con un monto de 25,000 y la construcción de la 

red eléctrica en la colonia San Ángel con una inversión de 950,000 pesos. 

“Estamos transparentando los recursos que nos llegan de las diferentes obras, en 

cada comisaría, por ello, estas reuniones que estamos llevando a cabo en cada una de 

ellas, es con la única finalidad de informar de manera transparente, el destino de estos 

recursos, pero lo más importante es la participación de la ciudadanía en estas reuniones 

para que su voz y sus peticiones sean escuchadas”, dijo “El Juditas”. 

Estando presentes el titular de Obras Públicas, Rafael Félix; el Ing. Vicente 

Romero, director de Planeación y Desarrollo Social; el comisario de Desarrollo de 

Bacobampo, Héctor Peñuñuri y el coordinador de comisarios en el municipio, César 

González. 
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Saldo Blanco en Huatabampo “Día de Muertos 2019”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“El operativo de seguridad pública y protección civil 

resultó eficiente, ya que se pudo salvaguardar la integridad 
física de cada uno de los visitantes a los diferentes panteones 
y en las comunidades donde se tuvieron bailes populares”. 

Así lo informaron el comisario de Seguridad Pública, 
Ángel Ochoa Cázares y el director de Protección Civil, 
Pastor Eduardo Salomón Lizárraga, quienes estuvieron en 
operativo las 24 horas y más, ya que se inició desde el 31 de Octubre por la 
tarde en las periferias del mercado municipal. 

“Todo el operativo estuvo supervisado por nuestro presidente municipal, 
Ramón Díaz Nieblas, quien realizó la visita a algunos panteones, platicando con 
la ciudadanía en general, cerciorándose de que todo estuviera en orden y los 
elementos trabajando”, comentaron. 

Teniendo para ello, 184 elementos, los cuales fueron distribuidos 
estratégicamente para poder cubrir todo el municipio, además de los policías 
que se encuentran en las bases, pudiendo de esta manera estar al pendiente de 
todo lo que pudiera surgir. 

Sobre todo, en el tema de circulación vehicular y estacionamiento, 
dándole seguimiento a todo con puntualidad, contando con 16 patrullas, cuatro 
motocicletas y cinco vehículos de bomberos, además de la cruz roja, los cuales 
hicieron presencia en los panteones y carreteras. 

Vigilando con ello los puntos más transitados del municipio, logrando así 
llegar al 2 de Noviembre con saldo en blanco, esperando que para el año 
próximo se pueda mejorar en los aspectos que faltaron para así brindar un 
mejor servicio. 
 

Entregó “Juditas” Mendívil “Tejabán” en Telesecundaria   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con una inversión de 529,059 pesos, beneficiando a la 

comunidad estudiantil, el gobierno municipal de Etchojoa, 
encabezado por Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, a través del 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
(CMCOP), hizo entrega de un tejabán metálico en la escuela 
Telesecundaria No. 230, de la comunidad de La Vasconia. 

El alcalde, señaló que la obra asignada a este plantel 
educativo “es la suma del esfuerzo, del trabajo en equipo (sociedad-gobierno), ya que 
viene a beneficiar a la comunidad, en especial a nuestros estudiantes que merecen 
tener la infraestructura necesaria para recibir una mejor educación, pero sobre todo, 
de calidad y la mejor forma de destinar los recursos es en la atención a nuestros 
futuros profesionistas”, asimismo, dijo que es muy importante la construcción de estos 
tejabanes, ya que ayudan a que los estudiantes no sufran de las inclemencias de los 
rayos solares y que al tiempo pueda repercutirles con enfermedades en la piel “por eso 
le estamos dando prioridad a estos beneficios”. 
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Arrancó Ramón Díaz “Obras Deportivas” en la Colonia Unión   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Les llegó la hora a los deportistas 

del barrio de Los Conejos, después de 

muchos años traeremos la modernidad a 

los campos deportivos, en donde 

construiremos gradas, back stop y dugouts, 

así como buscar la posibilidad de instalar 

luminarias”. Así lo anunció el presidente 

municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 

Nieblas, al sostener una reunión con 

vecinos de ese lugar ubicado en la colonia 

Unión, en donde les dijo que la obra tendrá un costo de 525 mil 290 pesos. 

“Con esto se avanzará en estas instalaciones en donde se tienen campos 

de béisbol, sóftbol y fútbol, así como una cancha de usos múltiples, siendo 

visitados todos los días por niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes se reúnen 

para practicar deporte y caminar. Estamos comprometidos con las familias 

huatabampenses y una manera de apoyarlas es el construir espacios dignos en 

donde sus hijas e hijos se mantengan activos deportivamente y así tener cuerpo 

y mente sana, por eso se invertirá en estos campos”, comentó. 

Además de hacer el anuncio de que el campo de béisbol que está ubicado 

en el centro de la colonia, también será rehabilitado porque hace mucha falta, 

“Quiero también decirles que se está buscando un espacio para construirles un 

parque infantil e instalar aparatos para que hagan ejercicio en el horario que 

ustedes elijan, tomando en cuenta a las familias para que el lugar donde se 

construya sea bien aprovechado”… 

Añadiendo que Obras Públicas a cargo de Martín Alfredo Gutiérrez 

Ayala, estará revisando la avenida principal Manuel Barreras, para 

recarpetear las áreas que hagan falta, esto de la Cuauhtémoc que está en el 

centro hasta la Constitución, en el barrio de Los Conejos. 

Por su parte, Marco Antonio Rodríguez Gómez, comisariado ejidal de la 

Unión, señaló que ese terreno fue donado al barrio Los Conejos en el 2003, 

tiempo en el cual se ha venido trabajando junto con las autoridades en turno, 

logrando algunas obras como el jardín de niños que está a un costado y la 

cancha de usos múltiples. “Y vamos por más, ya que sabemos que nuestro 

presidente, Ramón Díaz Nieblas, no nos dejará de la mano y que para muestra 

de ello trae éste y otros beneficios para la colonia como los ya mencionados, en 

donde las familias podrán tener espacios dignos y seguros, es por ello que el 

ejido está agradecido con él”. 


