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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Con la vara que midas serás 

medido”, dice un conocido refrán que ni mandado fabricar 

para el siguiente caso de la vida real: un viejito iba llore y 

llore sostenido del brazo de su hijo, quien no encontraba 

palabras para consolarlo, mucho menos para convencerlo, 

“ya vamos llegando, no seas llorón, ahí en el asilo de 

ancianos te van a querer mucho y te van a tratar muy bien, 

las monjitas (que lo atienden) aunque son algo diabólicas en el 

fondo no son tan malas, además, algunos políticos de vez en 

cuando lo visitan y quien quite (en una de esas) hasta sales en una 

revista retratado con un presidente municipal”… Contestándole el 

viejo: “si mi llanto no es porque me vas a recluir en ese tétrico lugar, 

lloro porque me acuerdo cuando yo también, igualito y con el mismo 

rollo, traje a mi papá al asilo así como tú lo estás haciendo ahora 

conmigo”… Reflexión que caló hondo en el hijo: “está bien, ya 

cálmate, si sólo estaba bromeando, regresémonos para mi casa que 

desde hoy es tu casa”…  
Entrando en materia, no hay mucho que decir (que 

no se haya dicho hasta el cansancio) del primer año de 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador: decepción, 

discriminación a los adultos discapacitados, represión a 

la prensa libre, cero crecimiento, pero “sobre todo”, de 

la desbordada (y creciente) violencia e inseguridad que a 

diario se vive en todo el territorio mexicano con sus miles 

y miles de sangrientos homicidios… Sin olvidar el 

“populismo–fascista”, donde se despilfarra el dinero de 
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nuestros impuestos en la antidemocrática “clientela electoral”, es 

decir, que premia y solapa a los “huevones”, a los ex dictadores, a los 

líderes sindicales, a los propios morenistas, a los delincuentes de 

cuello blanco y “principalmente” 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 hijos putativos (adoptivos) de AMLO, o sea: 

a los “ninis” y (ahora) al ex dictador de Bolivia, Evo Morales, mismo 

que, según se rumora, será el próximo secretario de gobernación 

cuando “El Peje” se reelija como presidente de la república…  
Por rumbos de Navojoa, en reciente entrevista, la alcaldesa 

María del Rosario Quintero Borbón, aseguró que ya basta, que toda 

la gente que le diga que es corrupta tendrá que comprobárselo en 

los tribunales, sin embargo, lo que no aclaró es si también 

demandará a todos los navojoenses que a diario le siguen 

“mentando la madre” cuando su automóvil (comprado con 

sacrificios) cae en uno de los tantos y descomunales “baches” 

que todavía abundan por las calles y avenidas del 

municipio… No obstante, el tema de los “baches” ha sido 

como música o bendición para la alcaldesa, pues gracias a ello y por 

la “seriedad del asunto” casi no se habla (o hablaba) de otra cosa, 

opacando por el momento (cual cortina de humo) las múltiples 

denuncias por presuntos actos de corrupción interpuestas contra la 

misma Rosario Quintero y que aún permanecen en la impunidad, 

ante la complacencia (de otra manera no se entiende) de la 

gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano… 
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Realizan en Etchojoa “Campaña de Salud ISSSTESON 2019”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Funcionarios de diferentes niveles del Ayuntamiento de 

Etchojoa, recibieron atenciones médicas como: detección de diabetes, 
hipertensión y la vacuna anti-influenza, en la denominada “Campaña 
de Salud del ISSSTESON 2019”. 

Siendo el alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, a quien le 
realizaron los primeros estudios, siguiendo con los demás trabajadores. 

La primera autoridad, manifestó que, “con estas pruebas 
médicas estaremos seguros de que están bien de salud, por ello los 
exhorto para que nadie se quede sin estos exámenes”. 

“Se requiere que todos los funcionarios tengan la seguridad de 
que están bien de su estado físico”, comentando además que, también se 
gestiona ante la Jurisdicción Sanitaria No. 5, “para que bajen diversas 
jornadas de salud al municipio y así tener familias saludables”. 

Ildebardo Yocupicio Méndez, director de Recursos Humanos, dijo que son 
alrededor de 600 funcionarios de diferentes niveles los que recibieron estos diferentes 
exámenes, por eso se logró bajar el módulo al Ayuntamiento, donde estuvieron 
trabajando por un día. 

Juana Trinidad Verdugo Valdez, encargada del módulo, comunicó que, así 
como estuvieron en palacio municipal también estarán en las comisarías de 
Bacobampo y Buaysiacobe “y en las demás comunidades se realizan los exámenes en 
los Centros de Salud”. 

 

Presentaron en Etchojoa Obra de Teatro “Juguemos a Comer Bien”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Como parte del compromiso para favorecer las condiciones de 

desarrollo y bienestar de la niñez con una sana alimentación, el 

Ayuntamiento de Etchojoa, a través de DIF municipal en 

coordinación con DIF estatal, presentaron la obra de teatro 

“Juguemos a Comer Bien”, en el Jardín de Niños “Héctor Manuel 

Valdez Rangel” de la cabecera municipal, dirigido a los padres de 

familia, docentes y niños del preescolar. 

El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, señaló que con esta obra se busca 

fomentar la sana alimentación y hábitos que permitan a nuestros pequeños un buen estado de 

salud, “esta actividad es una atractiva forma de transmitir este mensaje, ya que a través de 

esta obra se divierten, aprenden jugando y pueden darse cuenta de que alimentos consumir 

para contribuir a su sano desarrollo y cuales representan un riesgo a largo plazo”, expresó.  

Asimismo, Mónica Higuera Espinoza, directora de Programas Alimentarios y 

Desarrollo Comunitario en el Estado, a nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano y de la presidenta de DIF Sonora, Karina Zárate Félix, dijo que esta puesta en 

escena pretende cumplir con la encomienda de la gobernadora de orientar acciones que lleven 

a trabajar de manera unida: sociedad y gobierno, para obtener mejores resultados 

“continuaremos con este trabajo conjunto reforzando los valores familiares, iniciemos desde 

el hogar haciendo conciencia sobre una sana alimentación a fin de que nuestros niños tengan 

un futuro mejor”, dijo la funcionaria estatal. 
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Tomó Protesta Ramón Díaz a Nueva Titular de Egresos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Después de la renuncia del ex tesorero, José 

Luis Campos León y de nombrar a Héctor Álvarez 

Nolasco como nuevo titular de las finanzas, el 

presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, le 

tomó protesta a Rosa Elba Rosas Apodaca como 

directora de egresos del Ayuntamiento. 

Esto, ante la presencia de todo el personal 

de tesorería, estando el director de ingresos, Luis 

Ernesto Valenzuela Maldonado; el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel 

Vega Martínez y el contralor municipal, Raúl Alonso Soto Torres. 

El munícipe, dijo que Rosa Elba Rosas tiene la experiencia y el perfil 

suficiente para ocupar dicho cargo, ya que ha ocupado diversos puestos tanto 

en la función pública como en el sector privado, lo cual, le da la experiencia 

necesaria para desempeñar un buen papel a favor de los huatabampenses. 

“Ocupamos en los puestos claves a personas comprometidas con su trabajo y 

que tengan las ganas de servir a los huatabampenses, ya que el estar en estas 

direcciones implica mucha responsabilidad y compromiso, porque se maneja el 

dinero de todos los huatabampenses”. 

“Rosa Elba Rosas Apodaca, anterior a este trabajo, ocupó el puesto de 

directora administrativa del OOMAPASH, en donde su desempeño fue 

impecable, realizando un buen trabajo y muestra de ello fue que en su periodo 

se mejoraron algunos aspectos económicos”. Así pues, queda conformado el 

equipo de tesorería encabezado por Héctor Álvarez Nolasco: Luis Ernesto 

Valenzuela Maldonado como director de ingresos y la recién nombrada Rosa 

Elba Rosas Apodaca, quienes se encargarán de mantener las finanzas sanas. 

“Que la recaudación aumente considerablemente y los pagos sean oportunos 

para bien de los proveedores y trabajadores del Ayuntamiento, para todo ello 

se ocupa gente responsable y trabajadora, dedicada al 100 por ciento a sus 

actividades”. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Hay ingobernabilidad, es 

una vergüenza lo que está pasando en Navojoa, el hijo 

de la alcaldesa Irving Escoboza trae empresas 

(constructoras) en las obras del oomapasn (inclusive una 
de ellas dejó a medio Buena Vista sin agua)… La alcaldesa 

recibe una cuota (moche) de 300 mil pesos mensuales en 

efectivo de parte de Isaac Mora (ahora ex director 
administrativo del oomapasn)”, aseguró a este 

reportero, Orlando “Polo” Lara Alcántar, dirigente de 

los trabajadores sindicalizados del Organismo Operador Municipal 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, en la 

reciente rebelión que protagonizó su gremio contra la presidenta 

municipal, que inclusive, a manera de presión (extorsión) hasta se 

llegó a “cortarle el agua” al indefenso pueblo que no tenía culpa 

alguna en ese pleito interno… Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de 

dónde salen realmente esos 300 mil pesos que mensualmente le 

entregan de “moche” a la alcaldesa María del Rosario Quintero 

Borbón?, ¿por qué el líder sindical, hasta ahora que le conviene, 

ventila públicamente esa gravísima acusación?, ¿complicidad, 

chantaje o extorsión?, ¿de cuántas más dependencias municipales 

recibirá “moches” la presidenta?, ¿quedará nuevamente sin castigo 

la alcaldesa en este delicado asunto de los “moches” (MOCHEGATE), 
como ha ocurrido con el fraude de los vales de gasolina clonados 
(VALEGATE)?, ¿de qué fregados sirven los diputados y diputadas 

del Congreso del Estado de Sonora, entre ellos, Gricelda Soto de 

Morena, quizá porque se cubren con la misma cobija de la 

 

 
Alcaldesa Recibe “Moche” de 300 Mil Pesos Mensuales 

(MOCHEGATE)… 
 

Irving Escoboza Lucra con Obras del Oomapasn… 
 

Ilegal y Abusivo “Corte de Agua” a la Población…  
¿Acaso Sirven de Algo los Diputados?... 

  Orlando Lara Alcántar (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 

  Gricelda Soto 
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corrupción?, ¿acaso, con la “destitución” de Isaac Mora del 

oomapasn finalizó el problema, premiando además (según varias 
fuentes) sus tranzas y fechorías cambiándolo a otra importante 

dependencia municipal para que siga mamando de nuestros 

impuestos?, ¿quedará impune quien ordenó el criminal, abusivo e 

ilegal “corte al suministro de agua” a los 

usuarios cumplidos que puntualmente pagan su 

recibo y que nada tuvieron que ver con ese 

“pleito sindical” meramente monetario (de 
millones, pesos y centavos)?... En síntesis: 

¿Negoció “Polito” Lara o demostrará la 

veracidad de sus señalamientos contra la 

presidenta municipal y de su hijo Irving 

Escoboza Quintero, presentando las suficientes 

pruebas que respalden su gravísima denuncia 

pública?, pues, en este delicado asunto de 

corrupción sólo hay dos sopas: o la alcaldesa va a la cárcel por 

bandida (junto con su hijo Irving e Isaac Mora), o en su defecto se 

deberá sancionar al mismo líder sindical por calumniador, digo, en 

dado caso que no compruebe sus acusaciones, sobre todo: lo de los 

“moches” de 300 mil pesos mensuales…  
 

¿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, Septiembre, Octubre y Noviembre del 2019 (167 

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. 

  Irving Escoboza Quintero y “La Chayito” 
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Realiza Ayuntamiento de Huatabampo Obras de Infraestructura Deportiva    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Con una inversión aproximada de 14 

millones de pesos, se construyen obras en 

comunidades y colonias del municipio, en favor del 

deporte, ya que es una de las prioridades de esta 

administración que encabeza el presidente 

municipal, Ramón Díaz Nieblas”. Así lo mencionó 

el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 

Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, quien agregó que 

esto ha sido gracias a las gestiones del munícipe 

ante las diferentes dependencias estatales, para 

poder conseguir los recursos y realizar obras de 

mucha importancia. 

“Es necesario poder contar con mejores 

espacios deportivos, ya que conlleva el poder reunir 

a las familias en un mejor entorno, acudiendo 

cuando se tienen eventos de esta índole o de carácter social y cultural, por lo 

cual se vuelven puntos de reunión importantes”, comentó. 

Por ello hasta el momento avanzan los trabajos en las siguientes obras: se 

están construyendo gradas en los campos deportivos de Yávaros, La Sábila, 

Sirebampo, en La Unión en el barrio de Los Conejos y en el centro se rehabilita 

el estadio de béisbol. 

Canchas de Usos Múltiples en el Riíto de Mazaray, en el Manuel 

Caudillo de los ejidos del sur y se rehabilita la de la colonia Las Palmas, 

alumbrado en los campos deportivos de Yávaros, La Sábila, El Caro, 

Agiabampo y Las Bocas, todo ello con la única intención de que los deportistas 

puedan jugar en instalaciones dignas y se motiven. 

Mientras que en la unidad deportiva Baldomero “Melo” Almada, se 

trabaja en el campo de béisbol instalando pasto sintético, rehabilitando gradas, 

dugouts y cerca perimetral, alumbrado y rehabilitación del polideportivo que 

cuenta con campo de fútbol, 2 canchas de usos múltiples y equipo para 

ejercitarse. 

Saliendo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISM), del Consejo Municipal de Concertación para la 

Obra Pública (CMCOP) y del Consejo Estatal de Concertación para la Obra 

Pública (CECOP), utilizando el recurso económico a conciencia y haciendo 

acciones de buena calidad para que duren muchos años. Añadiendo que 

también es por el gasto y ahorro responsable que la administración ha tenido 

desde su inicio, en donde se ha cuidado cada peso que los contribuyentes pagan 

vía impuestos, lo cual ha ayudado mucho en construir un mejor Huatabampo. 
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Se Reunió Alcalde Alamense con Representantes del Fondo Minero    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El presidente municipal de Álamos, Víctor 

Balderrama, sostuvo en la Ciudad de México, una 
reunión informativa por invitación del senador 
por Sonora, Arturo Bours Griffith, donde 
estuvieron presentes: el diputado federal, Marco 
Antonio Carbajal y la doctora Socorro Gómez, 
responsable del programa del Fondo Minero de la 
Secretaría de Economía, quienes le dieron una 
explicación amplia y detallada de como es la 
situación actual de dicho programa. 

Asimismo, para beneficio de la comunidad alamense, se mencionó que las 
obras que estaban detenidas ya fueron aprobadas por el comité 
correspondiente para que se vuelvan a reactivar. 

Dando a conocer que este 6 de Diciembre, en el estado de Sonora, será 
instalado el comité regional para aprobar nuevos proyectos que vayan 
encaminados a la aplicación de los programas de los recursos autorizados del 
fondo minero hasta el ejercicio fiscal 2017 con aplicación en el año 2018. 

 

Encabezó Seguridad Pública “Honores a la Bandera” en Álamos    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Funcionarios del Ayuntamiento de Álamos, se dieron 

cita en la explanada de palacio municipal para formar 

parte del Lunes Cívico, el cual, en esta ocasión estuvo a 

cargo de los elementos de Seguridad Pública, quienes están 

bajo la dirección del comandante, Daniel Hurtado Esquer. 

Contándose también con la presencia del secretario 

del Ayuntamiento, Dr. Humberto Arana Murillo, quien, por encomienda 

del presidente municipal, Víctor Balderrama, agradeció a quienes 

estuvieron presentes, exhortándolos a seguir forjando el valor del respeto 

al lábaro patrio, haciendo además una breve explicación de las 

actividades que se generaron durante la semana transcurrida… 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Viejitos Maltratados”, fue uno de los temas que 
(en alguna ocasión) me tocó comentar en la radiodifusora “La Mejor” (103.3 
FM)… A continuación, transcribimos “parte” de nuestra colaboración en la 
radio y que a la letra dice: no cabe duda que todos sin excepción: “somos la 
suma de nuestros actos”… Pero ¿A qué viene lo anterior, “méndigo” 
reportero?... Al hecho de que (aún) continúo escuchando a varios adultos 
mayores quejarse amargamente de su “miserable” vida, a saber: que siguen 
siendo discriminados y repudiados hasta por su propia familia, igualmente, que 
políticos sin escrúpulos continúan “usándolos” como si fueran “condones” que 
se arrojan a la basura una vez que fueron “utilizados” para 
saciar “bastardos intereses”… En relación a este sensible tema, 
en algún tiempo “reflexioné” lo siguiente: “Viejitos 
Maltratados: ¿Cada Quién Cosecha lo qué Siembra?... En 
verdad que se necesitan más apoyos públicos y privados a favor 
de nuestros ancianos, pero que sea una ayuda integral y de 
calidad, donde no se les humille “fotografiándolos” al momento 
de entregarles una (chafa) silla de ruedas, despensas con 
gorgojos, chamarras o cobijas (piojosas) para el frío… Además, 
que esos “favores” contemplen (también) respaldo psicológico 
que los ayude a “envejecer con dignidad”, pues la mayoría de 
los abuelitos, en lugar de sacarle provecho a toda su experiencia acumulada a 
través de los años, mejor se transforman en unos verdaderos “monstruos 
egoístas”, que se hacen los enfermos (sin estarlo) con tal de “chantajear” y 
llamar la atención de sus hijos, perdiendo con ello su dignidad y lo que es peor, 
restándole méritos (sin necesidad) a toda su sabiduría atesorada… Al respecto 
existen opiniones encontradas, pues algunos piensan (incluyéndome) que a los 
adultos mayores hay que respetarlos y ayudarlos simplemente por “eso”: por 
su “jerarquía” generacional… Pero también los hay, quienes sostienen que los 
“veteranitos” maltratados, únicamente “están cosechando lo que sembraron”… 
Hipótesis que va más allá de un simple enunciado, pues “argumentan”: que el 
problema no se resuelve solamente con andar “salvando” a los viejitos que 
sufren violencia intrafamiliar, discriminación o que son abandonados, sino que 

 

 
 
 
Viejitos Maltratados: “Somos la Suma de Nuestros Actos” 

 
¿Cada quién Cosecha lo qué Siembra? 

 

 

 Ancianita sin dinero… 
 Discriminada por su miseria 
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también es necesaria una “concientización” real e informada entre los jóvenes y 
adultos, sobre esta delicada situación que tarde o temprano va a alcanzarnos a 
todos… Que se “diga” claramente (sin rodeos) que, si ahora nos portamos 
estúpida e “incorrectamente” con la sociedad y principalmente con nuestros 
hijos, con el tiempo “cosecharemos lo que sembremos”, ya que todo se paga en 
esta miserable vida… Como es el caso de “algunos” ancianos que hoy están 
sufriendo, pero que, en su juventud fueron “crueles”, llevando una vida 
“depravada y libertina”, donde golpeaban a su cónyuge y a sus “retoños”, 
privándolos de comida y de la escuela, por “estar” siempre alcoholizados o con 
otra “pareja”… Entonces ¿Cómo es que ahora exigen que se les quiera y 
proteja, nomás por ser viejitos? ¿Lo merecen, a pesar de haber desgraciado la 
vida de su familia y de haber sido individuos nefastos e inservibles para la 
comunidad? ¿Por qué ahora “lloran” y se “quejan” del maltrato y abandono 
que reciben, si ellos hicieron lo mismo con sus “vástagos”, cuando éstos no 
podían defenderse?... Es por “eso” que muchos “hijos”, hoy en día se están 
vengando de sus padres abusivos: amarrándolos, dándoles pocos alimentos y 
medicinas, no dejándoles ver televisión, ni salir a platicar con sus vecinos, entre 
otras “crueldades” que se les “ocurren”… En este punto, es donde se debe de 
hacer más conciencia… Toda vez que, es una realidad documentada pero 
nunca aceptada por “muchos”.  

Pero, de igual forma las cosas se tienen que observar desde todos los 

ángulos, toda vez que, para tener una buena “cosecha” en el “ocaso” de nuestra 

vida, aparte de “mantener” y de “sembrar” valores y principios en nuestros 

hijos, igualmente tenemos que trabajar duro, ahorrar e “invertir” bastante, 

pues si llegas “piojo” (sin dinero) a la vejez, lo más seguro es que te discriminen 

y que “casi” nadie te “quiera”… Puesto que no existe anciano 
“rico” o con  suficiente “lana”, que no sea “simpático” y 

buscado por sus “parientes” y amigos… Mientras que, a un 

viejecito “pobre” o “muerto de hambre” nadie lo “pela”, 

inclusive hasta sus “familiares” se les “esconden”, aparte que, 

los veteranitos “amolados” (insisto) son “usados” 

como preservativos por políticos abusivos y 
deshonestos en época de elecciones, para 

después volver a ser olvidados ¿Acaso se lo 

merecen?... Al final, todos obtenemos el castigo 

o recompensa, según lo que forjemos o 

sembremos en la vida… Nuestra reflexión o 

“consejo” final es el siguiente: si afortunadamente posees (juntaste) 
algún patrimonio o “capitalito”, negocia sin pensar con tu nieto o 

nieta más querida o con el que dé “muestras” que le gusta más la 

lana (el más interesado), así y de común acuerdo, cuando no puedas 

valerte por ti mismo, con todo y asco te limpiará tus heces (caquita) a 

cambio de heredar, y muy bien ganada por cierto, tu casita o tu patrimonio… 

Ya que, de esta manera, aunque sea por interés o conveniencia, vivirás tus 
últimos días con “algo” de dignidad y decoro… 

  Francisco Islas y Ángel Bours 
  Abuelitos “ricachones”: 

“Simpáticos” por su dinero, aunque     

 en la realidad sean todo lo contrario… 

  “El Objetivo Regional” 

 

Viejita (ruina) maltratada 
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Implementan “Bacheo Intensivo” en Huatabampo    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“La indicación del presidente municipal, Ramón Díaz 
Nieblas, es trabajar y trabajar para el bien de toda la ciudadanía, 
es por ello que se estará acudiendo a los puntos críticos para 
bachear y que los vehículos pasen sin tener algún percance”. Así lo 
dijo, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, al iniciar el programa de bacheo intensivo, 
comenzando en los cruceros de mayor tráfico vehicular y peatonal, 
con la intención de ir avanzando ante esta situación que se presenta 
después de cada lluvia.  

“Ahora nos sorprendió el estado en el que se encuentran las calles, 
ya que quedaron en mal estado algunas de ellas, por lo que estaremos 
trabajando en donde nos dé punto y esperar a que la demás superficie se 
seque por completo para que el material no se desprenda”, comentó. 

Pidiéndole a la ciudadanía paciencia ante estos trabajos, ya que no 
se puede hacer todo al mismo tiempo, asimismo, para avanzar más, se 
implementarán dos cuadrillas con el equipo necesario, teniendo así la 
oportunidad de tapar los baches grandes que ocasionan descomposturas 
en los vehículos. 

Igualmente, las cuadrillas laborarán los fines de semana, con la 
intención de poder cubrir las áreas mayormente transitadas, como los 
cruceros de entradas y salidas del casco urbano, como también la colonia 
14 de Enero, ya que cuenta con dos accesos por donde circula la mayoría 
de sus habitantes. 

“El presidente municipal, Ramón Díaz, nos ha instruido 
para poder adquirir los materiales que ocupamos e ir 
cubriendo las áreas afectadas, que, a diferencia de otros 
municipios, nosotros gracias al ahorro que hemos tenido en 
este tiempo de administración, lo estamos haciendo con asfalto 
y carpeta”, aseguró. 

“Lo cual es algo muy importante para el ciudadano, que 
la administración esté utilizando bien los recursos que son de 

todos y con responsabilidad, permitiendo que las cosas se hagan lo mejor 
posible y con productos de calidad, teniendo la certeza de que los trabajos 
durarán buen tiempo. Por otro lado, se está contemplando el recarpeteo 
de algunos tramos que ya presentan demasiado deterioro y donde se tiene 
que actuar de emergencia, estando en espera todavía de los recursos 
federales, donde para el 2020 no viene contemplada la pavimentación de 
calles y avenidas, lo que se tornará difícil, ya que Huatabampo no tiene la 
capacidad económica para hacerlo solo”. 


