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El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra    

El Objetivo Regional.- Nada mejor que iniciar con una cruda pero 

sustanciosa reflexión: “vale más tener cicatrices por valiente que la piel 

intacta por cobarde”…  

En Navojoa, parece “no amainar” la polémica generada por el 

(reciente) “nombramiento” del maestro universitario, Francisco 

Rodríguez Varela, como secretario del Ayuntamiento, al grado de 

ventilarle sus “antecedentes judiciales”, lo que moralmente lo inhabilita 

para ocupar ese “carnoso hueso” de primer nivel, pues, según 

trascendió públicamente, el acusado Rodríguez Varela, en el Juzgado 

Oral de lo Penal, tiene radicado un proceso penal (expediente 

32/2016) por violencia intrafamiliar (según diversas fuentes)…  

Cuestión que este reportero consultó con algunos abogados de la 

misma Universidad de Sonora: “no se vale, ni nada justifica que se atente 

contra una mujer”, afirmó (indignado) uno de los catedráticos 

entrevistados conocedor del tema; mientras que otro, se fue más a fondo, 

explicándonos que, con el anterior sistema tradicional (inquisitivo) penal, 

Rodríguez Varela, hubiera sido encarcelado, pero, gracias al actual 

sistema de justicia penal acusatorio y oral, el profesionista, quizá negoció 

una suspensión condicional del proceso, es decir, pudo tener una salida 

alterna para evitar un juicio oral penal, “seguramente estuvo a prueba 

(condicionado) y no precisamente porque fuera inocente”… En fin, ojalá y 

el cuestionado secretario nos concediera una entrevista al respecto…  

Violencia intrafamiliar o de género, que continúa manteniendo 

en la “cúspide” del escándalo público a la administración municipal 

que todavía preside la alcaldesa, María del Rosario Quintero 

Borbón, misma que sigue tambaleándose en su cargo (resultando más 

fácil quitarle la mazorca a un cochi que ésta sea castigada por sus 

presuntos actos de corrupción) ahora con el desempolvado “juicio 

político” que se le sigue en el Congreso del Estado, a pesar (del 

apoyo) de sus amigas diputadas: Gricelda Soto de Morena y María 
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Dolores del Río de Movimiento Ciudadano, quienes, con su sospechosa 

afinidad, complicidad y respaldo irrestricto que le han brindado a la 

presidenta municipal, están quemando el poco capital político que les 

queda o quedaba…  

Particularmente, la legisladora que más ha salido raspada con el 

“Caso Navojoa” o CHAYOGATE, es la titular de la Comisión 

Anticorrupción, María Dolores del Río, a la cual, la regidora de Morena, 

Teresita Álvarez, la tachó de encubridora: “es una demagoga con todo el 

respeto que se merece, se han interpuesto varias denuncias a su 

Comisión y usted ha sido omisa mientras Navojoa arde en la corrupción, 

no aceptamos eso porque huele a complicidad”, remató la edil… 

Encubrimiento, omisiones y corrupción, que, por el momento, 

dejan fuera como aspirante (seria) a la gubernatura de Sonora, a la 

diputada Dolores del Río, lo que posiciona (en automático) al 

empresario Ricardo Bours Castelo, como el más viable y virtual 

candidato de Movimiento Ciudadano para contender por ese “carnoso 

hueso”… Y repito: con posibilidades reales de triunfo, toda vez que el 

ex alcalde de Cajeme, a diario sigue sumando simpatizantes a su 

proyecto político… 

Siguiendo por la “Perla del Mayo”, regidores de 

diferentes partidos, exigieron una auditoría externa al 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, tal y como lo exigían (en su 

rebelión) los trabajadores sindicalizados del mismo 

oomapasn en voz de su dirigente, Orlando “Polo” Lara 

Alcántar… Ahora también falta que 

se apliquen, con la urgencia que 

amerita el caso, a la otra denuncia 

(igual de importante) de “Polito”, en 

el sentido de que la presidenta municipal recibe 

“moche” de 400 mil pesos mensuales y dos tarjetas 

bancarias para su hijo Irving Escoboza de 24 mil 

pesos cada una, es decir, que recibe la alcaldesa 

(Rosario Quintero) de manos del director general del 

Organismo Operador del Agua, Gilberto Reyes 

Aldama, 448 mil pesos mensuales procedentes de 

las mochadas de los proveedores (30% del pago de 

las obras que les pasan o “asignan”), según lo aseguró en exclusiva para “El 

Objetivo Regional”, Orlando “Polito” Lara, líder del sindicato de 

trabajadores del oomapasn.  

María Dolores del Río   
 

  Teresita Álvarez 
 

Ricardo Bours Castelo   
 

  Orlando Lara Alcántar (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 

  Irving Escoboza Quintero y “La Chayito” 
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Entregó “Juditas” Mendívil Obras en Basconcobe     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Recursos por el orden de los 500 mil 944 pesos, fueron los que 

se manejaron para la construcción de un tejabán escolar sobre la 

cancha de usos múltiples en el preescolar “Francisco I. Madero”, 

además de la remodelación de los sanitarios y la colocación de la 

cerca perimetral para la Iglesia Apostólica Romana de la Fe en Cristo 

A.R., ambas obras se encuentran en la comisaría de Basconcobe. 

Fue el alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendivíl Valenzuela, 

quien inauguró estas obras en presencia del personal docente, 

funcionarios y madres de familia del jardín de niños; mientras que en 

la iglesia cristiana estuvieron los fieles y funcionarios. 

La primera autoridad, comunicó que estos recursos que se derramaron, fueron 

producto de la gestión ante el CECOP estatal, CMCOP y beneficiados. 

Asimismo, reiteró el compromiso de continuar gestionando más y mejores alternativas 

de vida para las familias en general, además de sus pueblos y sus comisarías, “ya que para eso 

entramos en funciones y no hemos bajado la guardia desde que iniciamos la gestión”. 

Por su parte, Daniela Navarro, del jardín de niños y Librado Núñez, pastor de la 

iglesia apostólica, agradecieron por estos importantes apoyos que se entregaron, comentando 

que ya tenían solicitados estos beneficios “y hasta ahora se hicieron realidad”. 
 

Dio Banderazo “Juditas” Mendívil al Programa “Etchojoa en Movimiento”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Por instrucciones del presidente municipal, Jesús 

Tadeo Mendívil Valenzuela, en días pasados, se puso en 

marcha como plan piloto en el municipio de Etchojoa, el 

programa denominado: “Etchojoa en Movimiento”. 

Acciones que dieron inicio en la plaza pública de la 

comisaría de Bacobampo, misma que fue elegida para que 

en un plazo de diez días se lleven a cabo acciones de 

rehabilitación de calles, agua potable y alcantarillado, 

recolección de basura, alumbrado público, entre otros rubros. 

Ante la presencia del comisario anfitrión, Eduardo Peñuñuri, directores de áreas del 

Ayuntamiento, regidores y ciudadanos representantes de las fuerzas vivas del lugar, el 

alcalde, hizo pública la invitación para que todo aquel ciudadano que tenga alguna 

problemática, de lo antes mencionado, se acerque a la plataforma de operaciones que estará 

ubicada en las instalaciones de la Comisaría de Desarrollo Social. 

Asimismo, dijo que los trabajos, al igual que en la comisaría de Bacobampo, serán 

implementados en un plazo de 4 meses a lo largo y ancho del municipio en cada una de las 

comisarías, “estamos avanzando hacia lo que la sociedad hoy en día reclama, que sus 

gobernantes volteen a verlos, que atiendan sus problemáticas que desde hace mucho tiempo 

no se les han atendido”… 
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Exitoso e Histórico Cierre del “FAOT 2020”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Una noche única, especial, llena de música y espectáculos vivieron 

miles de visitantes en la última jornada del Festival Alfonso Ortiz 

Tirado “FAOT 2020”, que en su trigésima sexta edición reunió a más de 

150 mil personas y se convirtió en el mejor de la historia, engalanado 

por la ópera, el arte, la cultura y el concierto masivo que ofreció el 

cantante Alejandro Fernández en la Unidad Deportiva, donde deleitó a 

más de 50 mil personas con los grandes éxitos de su trayectoria. 

En nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el 

director general del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Welfo 

Álvarez Beltrán, reconoció el desempeño de más de mil 500 artistas en 

escena durante los nueve días de actividades del FAOT, con 12 subsedes y 162 

actividades, que posicionan a Sonora como un referente a nivel nacional e 

internacional de cultura y canto operístico. 

Álvarez Beltrán, destacó que el ejercicio de la política pública en materia 

cultural no sería posible sin la presencia de un público generoso y exigente. 

Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, presidente municipal de Álamos, 

destacó la labor de los organizadores, elementos de seguridad, protección civil, salud y 

a todos los alamenses, que lograron ofrecer una atención de calidad a todos los 

visitantes. 

Más de 40 mil personas se dieron cita en Álamos, para presenciar y disfrutar 

de la última jornada del FAOT 2020 con el cantante Alejandro Fernández en el foro 

alterno de la Unidad Deportiva Bicentenario, donde deleitó al público con los grandes 

éxitos de su trayectoria. 

Para esta edición, el FAOT acercó a la población de otros municipios el arte y 

la cultura con subsedes en Cajeme, Cananea, Guaymas, Hermosillo, La Colorada, 

Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Todos Santos (Baja California 

Sur), Ciudad de México y en Scottsdale (Arizona), donde fue un éxito la variedad de 

actividades. 

Del 17 al 25 de Enero, se contó con los mejores exponentes del canto operístico 

en el noroeste de México, teniendo la presencia del ganador de la medalla Alfonso 

Ortiz Tirado 2020, el tenor mexicano Ramón Vargas acompañado de la Orquesta 

Filarmónica de Sonora. 

Durante los nueve días que duró el Festival Alfonso 

Ortiz Tirado se contó con la colaboración de autoridades 

de los tres niveles de gobierno, quienes garantizaron la 

integridad de los miles de visitantes que acudieron al 

municipio para disfrutar de los distintos espectáculos. 

Tan sólo para el último día de actividades de la 

trigésima sexta edición del FAOT se contó con la 

participación de 552 elementos de diez corporaciones y con 

77 unidades para resguardar la seguridad de los asistentes 

al concierto de Alejandro Fernández. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Insistimos: de verdad que resultaría histórico 

y a la vez que sentaría un magnífico precedente, si volviera a retomarse la 

“interesante” propuesta, referente a la “expropiación” por interés público 

del “parque industrial” de Navojoa… Y es que, según nuestras fuentes, 

dicho “parque industrial” (desde su inicio) está “acaparado” por unos 

cuantos, a saber: Ángel Ramón Robinson Bours Urrea, cuya familia 

(incluyendo al nefasto “Angelito” Bours Zaragoza) posee alrededor del 

70% del inmueble, mientras que el restante 30% está repartido entre 

los “caciques” de siempre: Francisco Islas Covarrubias, Avelino 

Fernández Salido, su hermano y otros poquitos “Juniors”, que se lo han 

“apoderado”, evitando con ello que empresas nacionales y 

extranjeras adquieran “terrenos” en dicho “parque”, por los 

“elevados” (estratosféricos) precios que quieren “cobrar” por metro 

cuadrado sus “propietarios” o bien porque éstos solicitan a los 

“interesados” un buen número de “acciones” de las industrias que 

pretenden instalarse en ese lugar, provocando que dichas empresas le 

busquen por otro lado donde les ofrezcan mejores expectativas y 

condiciones, trasladándose por “ende” a otras ciudades como: Guaymas, 

Cajeme, Los Mochis y Guasave… A este respecto, según este mugroso 

reportero, en los últimos 32 años, por lo menos se nos han ido 45 empresas 

grandes y, unas cincuenta y cinco medianas, que en su conjunto 

representarían cerca de 60 mil empleos directos y 80 mil indirectos, lo que le 

hubiera “acarreado” una bonanza extraordinaria a Navojoa, porque tendría 

los tres sectores económicos funcionando: sector primario (agricultura y 

ganadería), secundario (comercio y servicios) y el terciario con sus industrias, 

que tanta falta nos hacen… 

Hace 40 años (1980), si la memoria no les falla a nuestras fuentes, el 

gobernador de ese tiempo, Samuel Ocaña García, se reunió con los sectores 
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productivos de la región del Mayo, en el Casino Social de Navojoa, donde 

dio lectura al decreto que envió al Congreso del Estado, que “giraba” sobre 

la instalación de un “parque industrial” en este municipio… En esa reunión, 

se “pensó” en crear un “Patronato” entre los comerciantes e industriales 

presentes, para que se hiciera cargo del buen “desarrollo” de dicho 

“parque”, pero sobre todo que tuviera el propósito fundamental de 

promover la inversión tanto nacional como extranjera, que viniese a generar 

empleos (con salarios redituables), en virtud de que Navojoa, ya estaba 

señalada para crecer académicamente en el nivel medio superior y superior, 

además de proporcionar “mano de obra” calificada a través de las escuelas 

técnicas y tecnológicas… Cuestión que resultó cierta, porque “casi” luego se 

instaló la UNISON Navojoa (unidad regional sur), el ITSON y posteriormente 

el CESUES (hoy Universidad Estatal de Sonora), sumándose a las ya existentes 

como el Cecytes #231 (ahora CBTis No. 64), entre otras… Pero volviendo a la 

“reunión” antes citada, ahí se “nombró” como presidente del “Patronato” 

del “parque industrial” (por petición del gobernador Ocaña) a Ángel Ramón 

Robinson Bours Urrea… Igualmente se les dieron también nombramientos a 

otros navojoenses (los mismos “caciques” de siempre), quienes a partir de ese 

momento se “ostentaron” prácticamente como los dueños del (aludido) 

“parque”, el cual han utilizado como monopolio y “engorda” de sus 

“lotes”… Convirtiendo lastimosamente al ¿Patronato? (de ese entonces) del 

“parque industrial”, en algo parecido a una “mafia de caciques”, que 

elegantemente la “vox populi” llama: “delincuentes de cuello blanco”…   

Por lo anteriormente “reflexionado”, en serio que sería histórico y un 

magnífico logro para la actual administración municipal morenista (o de 

quien lo haga posible), si efectivamente se “retomara” y concretara dicha 

propuesta, referente a la “expropiación” por interés público del 

“parque industrial” de Navojoa, además (desde luego) de sancionar a 

los integrantes del ¿Patronato?, y/o dueños del “parque”… Es decir, 

que se efectúe (previamente) una investigación a fondo de todo lo que 

estos “caciques” han hecho para su propio beneficio, evitando con ello 

el desarrollo de nuestra ciudad, para que en el documento de 

“expropiación”, se “consigne” que no solamente no recibirán un sólo 

centavo, sino por el contrario que se les aplique una sanción 

económica ejemplar y compensatoria por todo el daño que han 

perpetrado contra los navojoenses… En fin, de lograrse la “expropiación” 

del “parque industrial”, de veras que sería todo un suceso trascendental 

para la vida económica (y de desarrollo) en nuestro municipio… Seríamos un 

ejemplo a nivel nacional… Usted, ahora tiene la palabra, María del Rosario 

Quintero Borbón, aún alcaldesa de la “Perla del Mayo”…  

Rosario Quintero   
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Designan a Nuevo Responsable de Bomberos en Álamos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, 

acudió al departamento de bomberos a fin de tomar 
protesta al nuevo responsable de esta dependencia. 

El nombramiento fue otorgado por Balderrama 
Cárdenas a Benjamín Mejía Navarro, quien será el 
responsable de dirigir de hoy en adelante las acciones que 
el honorable cuerpo de bomberos realiza en beneficio de 
la población alamense. 

Como nuevo responsable, Benjamín Mejía 
Navarro, tomó las riendas con el siguiente personal: 18 
elementos de línea y 8 voluntarios, ante quienes manifestó 
que se continuará con la misma política de servicio que los ha caracterizado. 

Por su parte, el alcalde, convocó a todos los elementos de bomberos y al 
nuevo director, a continuar trabajando unidos y de manera eficiente, con 
lealtad hacia la sociedad y al departamento de bomberos que tanto enorgullece 
a todos los alamenses. 
 

Firman Convenio Ayuntamiento de Álamos con la FIDESON   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
A fin de facilitar a los alamenses el acceso a los programas 

de financiamiento de la FIDESON, se llevó a cabo la firma del 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y dicha 

dependencia estatal.  

Héctor Martín Nicola Monroy, coordinador ejecutivo, 

explicó que la FIDESON cuenta con una amplia gama de programas 

de financiamiento, donde se brinda apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas para el impulso y desarrollo de su negocio, “la 

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson), 

otorga créditos como son: Sonora Competitivo, Mujer Productiva, Emprendedores, Impulso a 

Franquicias, Empresa con Responsabilidad Social, Abuelos Productivos y Multiplica tus 

Capacidades, entre otros,  donde una vez entregada la documentación completa y correcta, el 

proyecto se somete a consideración y a aprobación del Comité de Crédito”. 

Por su parte, el alcalde Víctor Manuel Balderrama, comentó que será en la 

dependencia de Desarrollo Económico donde se abrirá la ventanilla que brindará información 

y orientación y a la vez recibirán las solicitudes de crédito. 

Subrayó que ésta es una gran coyuntura para generar más oportunidades de negocios 

y empleos en Álamos, en la búsqueda de impulsar aún más el desarrollo en todas las familias 

alamenses. 

Como testigos en la firma del convenio estuvieron: Humberto Arana Murillo, 

secretario del Ayuntamiento; Rubén Lagarda Burgos, director de Desarrollo Económico y 

Meliz Anaya Rosas, directora de Turismo Municipal. 
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 Gobernadora Pavlovich y “Juditas” Mendívil  

Entregaron Primaria en Bacobampo     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En un respaldo más al renglón educativo, la gobernadora del 

Estado, Claudia Pavlovich Arellano, acompañada del alcalde de Etchojoa, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, entregaron oficialmente las instalaciones 

de la escuela primaria estatal “Abelardo L. Rodríguez”, misma que fue 

reconstruida tras sismos y réplicas que se dejaron sentir hace algunos años 

y cuyas instalaciones ya no garantizaban la seguridad de los estudiantes. 

También acompañada del secretario de Educación y Cultura en 

Sonora, Víctor Guerrero; de Elyd Sallad, titular de COVES y del maestro 

Marco Antonio Gracia Acuña, quien trajo la representación del secretario 

general del gremio magisterial sindical de la Sección 54 del SNTE en 

Sonora, Raymundo Lagarda Borbón, la jefa del ejecutivo estatal, dijo que 

desde el inicio de su sexenio uno de los reglones principales ha sido el 

contar con escuelas dignas “y hoy aquí en Bacobampo lo estamos constatando”. 

Asimismo, Pavlovich Arellano, durante el evento, hizo entrega de las llaves para las 

familias que salieron beneficiadas con programas de vivienda, así como becas para los 

menores a fin de que éstos no trunquen su educación “y en unos años más sean dignos 

profesionistas que dignifiquen a su municipio de Etchojoa y al Estado de Sonora”. 

Por su parte, el presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil, agradeció el sólido 

respaldo que ha tenido de parte de la gobernadora del Estado, “una dama”, dijo, a la que 

respeta y admira “porque conoce las necesidades que tenemos a lo largo y ancho de nuestro 

municipio. Gracias gobernadora”. 

 

¿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, 2019 y en Enero del 2020 (169 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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Anunció Ramón Díaz “Obras Deportivas” en Las Bocas    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

En gira de trabajo realizada por la comunidad 

pesquera Las Bocas, el presidente municipal, Ramón 

Díaz Nieblas, se reunió con familias del lugar, 

anunciando que se realizarán dos obras deportivas en 

el campo de fútbol, con una inversión de 765 mil 875 

pesos. “Ya que de este lugar han salido grandes 

deportistas que han puesto en alto el nombre de Las 

Bocas y Huatabampo, es por ello que estas inversiones 

se realizan para que sigan en ese camino, además de que todos cuenten 

con la oportunidad de aprovecharlas tanto de día como de noche”. 

“Nosotros salimos de las oficinas a visitarlos para poder platicar de 

cerca las necesidades que tienen y así poder marcar agenda, ya que 

ustedes son los que mandan como pueblo, es por ello que vienen conmigo 

varios funcionarios y deben de aprovecharlos para mejorar las cosas”, 

comentó el alcalde. 

Anunciando que se construirán gradas en el campo de fútbol, y 

para ello se tendrá que trazar y nivelar el terreno, para después iniciar 

con los trabajos de gradas, las cuales serán hechas con polines, techo de 

lámina galvanizada y pintura de esmalte, con una inversión de 350 mil 

pesos. 

Asimismo, se estará construyendo una subestación de 25 KVA, para 

electrificación del campo, el cual tendrá postes de concreto, luminarias 

adecuadas, llevando cableado protegido con tubería eléctrica, 

contemplando todas las adecuaciones pertinentes para su bien 

funcionamiento, teniendo una inversión de 415 mil 875 pesos. 

Estando presentes: el comisario 

municipal, José Facundo Basopoli 

Aldama; el cobanaro, Feliciano Andrade 

Velarde y la maestra María Irma López 

Portillo, directora de la telesecundaria 

120, a quien se le entregó un kit de 

limpieza. 

Igualmente, el munícipe, fue 

acompañado por el regidor de los ejidos 

del sur, Eduardo Almada Montes; por 

los directores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento y por el 

coordinador de la oficina de enlace fuerte mayo. 
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Supervisó Ramón Díaz Obras en Unidad Deportiva    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En recorrido realizado por el campo de béisbol ubicado 

dentro de la unidad deportiva Baldomero “Melo” Almada, el 
presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, 
supervisó el inicio de la colocación del pasto sintético. 

Dicho campo tendrá una inversión cercana a los 7 millones 
de pesos, en donde se están realizando trabajos de rehabilitación de 
gradas, back stop y dugouts, para que de esta manera se cuente con 
un lugar digno y moderno, en donde los beisbolistas practiquen su 
deporte. 

“Sin lugar a dudas, la unidad deportiva está tomando otra 
cara, yendo a la modernidad y no quedando en el olvido, sino al contrario, nos hemos 
empeñado en dejarla de primer nivel, en donde los deportistas se sientan a gusto y se 
puedan realizar eventos importantes en mejores instalaciones”, comentó el alcalde. 

Siendo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Vega 
Martínez y por el coordinador del deporte, Ramón Enrique Corral Morales… 
Agregando el munícipe, que todo se está realizando con absoluto apego a las 
especificaciones del béisbol, esto en relación a las dimensiones del campo. Reuniendo 
así los requisitos para poder estrenarlo próximamente y que los amantes del rey de los 
deportes puedan jugar en lugares que estén en mejores condiciones, realizando 
torneos de liga y que el béisbol siga adelante como hasta ahora. “Porque no solamente 
es la unidad deportiva Baldomero Melo Almada, sino también se llevan acciones de 
rehabilitación en algunas comunidades, ejidos del sur y en el puerto de Yávaros, con 
la intención de que los deportistas y familias puedan aprovecharlos lo más que se 
pueda”. 

Al lugar también llegaron el dirigente de la liga de béisbol sabatina libre, 
Rigoberto Almada, así como los jugadores de béisbol: Juan Carlos López, Rosario 
Armenta y Edgar López y los jugadores profesionales, Luis Ángel Buitimea Montoya 
y el oriundo de Pueblo Viejo, Alejandro Soto. 

Quienes le agradecieron al alcalde, Ramón Díaz, el que haya tomado en cuenta 
este campo, ya que es el único presidente municipal que se ha preocupado por darles 
campos dignos y mejor equipados, “en donde de seguro saldrán los próximos 
profesionales”. 
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Dio Bienvenida Ramón Díaz a Gobernadora Pavlovich    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Quiero felicitar a todos los 

estudiantes, docentes y a la directora del 

Instituto Tecnológico de Huatabampo 

(ITHua), Mirla Cervantes Soberanes, por 

esta obra de la Unidad Multifuncional de 

talleres y laboratorios, que sin duda será de 

gran apoyo, así como agradecer el apoyo y 

respaldo de nuestra gobernadora del Estado 

de Sonora, Claudia Pavlovich, por la gran 

gestión que viene realizando en beneficio del 

sur de Sonora, seguiremos trabajando de la mano y coordinadamente 

para que al municipio y a nuestra gente le vaya bien”. 

Pronunció este mensaje, el presidente municipal, Ramón Díaz 

Nieblas, durante la visita de la mandataria estatal al municipio, estando 

en las instalaciones de la máxima casa de estudios, entregando dicho 

edificio y becas a la excelencia educativa. 

“Sirviendo esta infraestructura para poder formar buenos 

profesionistas que pondrán en alto el nombre del municipio y del estado 

al momento de egresar y ejercer sus conocimientos”, agregó. 

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, señaló 

que en su gobierno están preocupados y ocupados en crear mejores 

condiciones para que la educación se imparta en mejores lugares, 

teniendo escuelas de calidad, así como entregar becas a la excelencia en 

primarias, secundaria y preparatoria, con lo cual, los educandos, 

contarán con recursos para continuar estudiando. 

“Poniendo la parte que corresponde y trabajando en equipo, junto 

con la federación y municipio, se pueden lograr mejores cosas, siempre 

pensando en los estudiantes sonorenses, quienes ponen en alto a Sonora y 

deben de ser apoyados siempre”, dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


