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El SOL...       

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- Sin perder de vista lo serio y 

“delicado del asunto”, la enfermedad del coronavirus, tal y como 
lo blasfemó Andrés Manuel López Obrador, (no solamente) “cayó 
como anillo al dedo” a la cuarta transformación, sino que, 
también ha servido de vitrina (lucimiento) para muchos políticos 
y gobernantes gandallas (que ya tienen la mira puesta en las 
próximas elecciones)… Igualmente, esta “contingencia sanitaria”, 
ha sido una bendición (cortina de humo) para la alcaldesa de 
Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, pues, gracias al 
covid-19, todas sus “tranzas” o pillerías, así como las múltiples denuncias, 
por presuntos actos de corrupción, interpuestas en su contra, permanecen en 
la impunidad: estancadas y opacadas por la epidemia…  

Sin embargo, la gran cantidad de querellas (acusaciones), de todos 
los calibres y hasta legales, que pesan sobre la presidenta municipal 
(Rosario Quintero) y su familia, tienen un “común denominador”, es decir, 
el constante “encubrimiento” de la gobernadora sonorense, Claudia 
Pavlovich Arellano, quien no ha dejado de hacerse la ciega, sorda y 
muda, ante este “mierdero familiar y gubernamental”, así como en otros 
casos (bien documentados) de corrupción, trayendo a mi memoria las 
siguientes reflexiones: ¿Continuaremos soportando a una gobernadora 

incapaz o encubridora? ¿Acaso sirve de algo la Fiscalía Anticorrupción 
de Sonora? ¿Para mis amigos la justicia y para mis enemigos la 

aplicación de la Ley?... 
Lo bueno y esperanzador del asunto, es que la indolente y espuria 

gobernadora, Claudia Pavlovich, está siendo “juzgada” por la sociedad y en 
un futuro (no muy lejano) también “lo será” por las autoridades 
correspondientes, por los delitos de omisión y los que le resulten (que podrían 
ser: encubrimiento o complicidad en el “Caso Navojoa”)… 

A propósito, recuerdo que un lector de este medio informativo (El 
Objetivo Regional), me cuestionó acerca de la “justicia convenenciera” que 
imparte (en Sonora) la mandataria estatal: “amigo Federico, ¿por qué en este 
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abusivo y evidente caso de corrupción que arropa tanto a La Chayo 
Quintero, a su familia, así como a (casi) toda la administración municipal 
morenista que ella todavía preside, la gobernadora Claudia Pavlovich se 
sigue haciendo la tonta, sorda y muda, mientras que, con el ex gobernador 
Guillermo Padrés hizo un súper escándalo y bastante leña del árbol caído, 
en igual de sólo buscar encarcelarlo con sigilo, ética y profesionalismo?”... 
Contestándole: “mira amigo, primero que todo, esa persecución perruna 
contra Memo Padrés se debió (en gran parte) a que la mandataria 
sonorense, en ese momento, quería legitimarse mediante golpeteos 

políticos y mediáticos, como tratando de echar tierra al cuestionado 
proceso electoral de donde emergió victoriosa a través del fraude y 

marrullerías, como la gallina (cacaraqueando a los cuatro vientos) cuando 
pone un miserable huevo, es decir: mucho ruido y pocas nueces… Mientras 
que, en el corrompido y descarado asunto de la tía bribona (La Chayo 
Quintero), repito, no sé (con certeza) si la gobernadora Pavlovich recibió línea 
de arriba o negoció lo conducente para seguirse fingiendo como una 
mandataria tonta o, en su defecto: encubridora”… 

  En el mismo tenor, el terco (lector), me repreguntó: 
“estimado Lagarda, ¿por qué se hacen pendejos los de la 
Fiscalía Anticorrupción de Sonora y no meten a la cárcel a 
los que verdaderamente se han enriquecido a costillas 
(erario) del pueblo?”... Respondiéndole: “tienes toda la 
razón mi estimado (e inquisitivo) amigo, pues eso de la 
fiscalía anticorrupción son puras pendejadas (y palabrería decorativa), como 
usted bien lo describe, toda vez que, si realmente quisieran detectar a los 
políticos, funcionarios y ex servidores públicos bandidos (ratas), únicamente 
bastaría con investigarles sus cuantiosas propiedades, así como su insultante 
y holgado modo de vida (terrenos, varios autos de modelo reciente, buenas casas 
y otras en construcción, costosos caballos, viajes al extranjero principalmente a 
Europa, entre otras muchas riquezas mal habidas que resaltan a simple vista para 
cualquier cristiano excepto para nuestras autoridades anticorrupción), algo por 
demás ilógico e injustificable, puesto que el salario que devengaron (o 
perciben) como servidores públicos nunca les alcanzaría para darse ese nivel 
(status) de vida que ostentan y presumen (como reyezuelos) al igual que sus 
familias… Ah, y eso de las declaraciones patrimoniales son puras babosadas 
mediáticas, pues los funcionarios léperos, justifican y legitiman sus 
posesiones (fortunas) a través de prestanombres, además que, cuando las 
llegan a publicar, dichas declaraciones van maquilladas o mochas, 
argumentando razones de seguridad, dizque para no ser secuestrados”… 

Méndigos políticos envilecidos, sátrapas, demagogos, mentirosos, 
faltos de ética, consideración y de respeto al prójimo, que ya no tardan en 
andar, nuevamente, solicitando el voto ciudadano, para, una vez en el poder, 
seguir (cíclicamente) en lo mismo: robando, mintiendo, repartiendo dádivas, 
encubriendo, haciéndose pendejos y chingando al más jodido…  

 Claudia Pavlovich A. 

 

 Guillermo Padrés 

 

 Evolución del Político 
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Entregó Premios “DIF Álamos” a Niños Ganadores de Concursos      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con la entrega de premios a los ganadores que 
participaron en los concursos virtuales que el sistema DIF 
llevó a cabo, concluyó la celebración del “Día del Niño” en 
el municipio de Álamos. 

Siendo la señora Rebeca Barriga y el mismo 
presidente municipal, Víctor Balderrama, quienes 
acudieron a cada una de las viviendas de los 9 niños que 
resultaron ganadores en los concursos de canto, peinado 
loco y dibujo.  

Los premios entregados por las autoridades 
municipales, fueron bicicletas, tablet, teléfono celular, 
juguetes, pasteles y paquetes de bolsas con dulces. 

Los niños beneficiados con los regalos, dijeron 
que disfrutaron del evento virtual, aunque extrañaron 
el evento masivo y el raite a la playa del año pasado, 
pero que entienden que por el momento es imposible 
por culpa del coronavirus. 

La presidenta de DIF, Rebeca Barriga, agradeció la confianza de los 
padres de familia por dar oportunidad a sus niños de participar, asimismo, 
dijo que, aunque la celebración en esta ocasión fue diferente “sabemos que 
la disfrutaron a través de la distancia”, invitando a todos los niños a seguir 
dando el ejemplo y a cuidarse mucho quedándose en casa. 

 

Entregó “DIF Álamos” Despensas a Músicos Desempleados      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El sistema DIF municipal, entregó despensas a través del 

programa alimentario “Gobierno Solidario” a músicos alamenses, 
que quedaron desempleados ante la contingencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19…  

A petición del alcalde Víctor Balderrama, se inició con la 
distribución de estos apoyos para las familias de los músicos, quienes 
manifestaron su alegría y la de sus compañeros por la ayuda recibida 
en el momento que más lo necesitan, ya que, debido a la cancelación 
de eventos, se encuentran sin sustento para mantener a sus familias. 

Es importante destacar que, por indicaciones del alcalde, se 
verá la posibilidad de entregarles cada quince días este apoyo. 

La distribución de despensas continuará en el transcurso de 
estos días, ya que quedaron algunas pendientes porque no se encontró 
a los beneficiarios. 
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Sigue DIF Etchojoa Entregando “Kits Alimenticios” a Familias Vulnerables    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

El Ayuntamiento de Etchojoa, que encabeza Jesús 

Tadeo Mendívil Valenzuela, a través de DIF municipal, que 

preside Jazmín Álvarez de Mendívil, sigue entregando “kits 

alimenticios” a familias de escasos recursos de las diferentes 

comisarías, quienes están sintiendo los estragos de la falta de 

empleos y la caída de la economía, debido a la contingencia 

sanitaria del COVID19, “la economía en la región se ha visto 

afectada y los que la han resentido 

directamente son las familias jornaleras que 

viven del campo en nuestro municipio, 

exhorto a la ciudadanía a sumar esfuerzos para sacar 

adelante a las familias más desprotegidas, es tiempo de 

ayudar en las posibilidades de cada quien”, por lo que 

agradeció a las diferentes asociaciones civiles, de gobierno y 

particulares, quienes se han sumado a la tarea de ayudar a 

quienes menos tienen. 
 

Construyen 45 Viviendas en Etchojoa para Familias Vulnerables    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Es una prioridad el dar atención a las familias de escasos 

recursos de nuestro municipio”, expresó el alcalde de Etchojoa, Jesús 

Tadeo Mendívil Valenzuela, al dar inicio a la construcción de 45 

viviendas: 25 en la comisaría de Bacobampo y 20 en la cabecera 

municipal, beneficiando con ello a 45 familias que realmente ocupan 

una vivienda, “de esta manera se seguirán construyendo más 

viviendas en las diferentes comisarías, atendiendo así a las familias 

más vulnerables”… 
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El SOL...      (Columna publicada el 20 de Abril del 2020) 

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- “Ah, pinche covid-

19, ya nos tiene hasta la madre, al grado que si 

no nos mata la enfermedad, seguramente sí lo 

hará el constante bombardeo mediático o 

informativo (del que somos objeto) por parte de 

las autoridades sanitarias sobre la peligrosidad 

del virus, mientras tanto, nos tienen con los 

pelos de punta y todos neurasténicos”, comenta 

la “perrada”… Y la verdad es que tienen (algo de) razón, pues, 

es tanto lo que se ha dicho y publicado (entre cierto y falso) sobre 

el coronavirus, que ya casi toda la gente se cree especialista en el 

tema, es decir, que sabe lo bueno y lo malo del asunto: los 

cabrones y soberbios seguirán en la calle (cotorreándola) hasta 

enfermarse para después, irresponsablemente, infectar a su 

familia; mientras que, los afortunados que cuentan con un 

sueldito seguro y con una alacena llena de alimentos seguirán en 

cuarentena inventando juegos y grabando videos (ocurrentes) 
para divertirse y pasarla bien; igualmente, los que viven al día 

(los jodidos) continuarán arriesgándose, saliendo por necesidad a 

trabajar para llevarles de comer a sus hijos o sustento a su 

casa… Sin embargo, sin ser perito o experto en la materia (ni 
alarmista) sí podemos “vaticinar” que, mientras no exista vacuna 

contra dicho virus, por más que nos cuidemos (tarde o temprano), 
el covid-19, nos alcanzará a casi toda la población, la pregunta o 

incertidumbre es: “cuándo o en qué momento nos 
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contagiaremos”… Ojalá y logremos sobrevivir hasta el 

descubrimiento de la vacuna, digo, si es que antes no nos matan 

de hartazgo con tanta información sobre la pandemia… Por lo 

pronto, hay que seguirnos cuidando (atendiendo las 
recomendaciones que nos hacen los verdaderos especialistas), claro 

está, en la medida de nuestras posibilidades… 
Otra cuestión negativa, aparte de la 

económica y laboral, que está dejando el 

coronavirus, es la discriminación (y agresión) 
hacia algunos empleados del sector salud, 

quienes, si bien es cierto que no laboran de “a 

gratis” o por altruismo, es decir, que cobran 

por realizar su trabajo, en estos momentos sí 

están luchando (arriesgando el cuello) por salvar 

nuestras vidas, por lo tanto, merecen todo 

nuestro respeto… En todo caso (según la vox 
populi), si habría que repudiar (despreciar) a alguien por la 

epidemia (aparte de los chinos), sería a los vacacionistas abusivos 

y sin conciencia que viajaron (por placer) a lugares turísticos 

(plenamente identificados) con miles de infectados y muertos a 

causa del covid-19, y que posteriormente nos trajeron la 

enfermedad (contagiándonos) cuando regresaron, presumiendo, 

además, de su “divertido y costoso” paseo vacacional…   
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Sanitizan “Primer Cuadro” de la Cabecera de Etchojoa por COVID-19      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

En una estrategia coordinada por el 
gobierno municipal de Etchojoa, para hacer frente 
a la fase 3 de la pandemia del Covid-19, el 
Ayuntamiento que encabeza, Jesús Tadeo 
Mendívil Valenzuela, en coordinación con la 
Dirección de Salud Municipal y Protección Civil, 
reforzaron las acciones de sanitización en el 
primer cuadro de la cabecera municipal, y con 
ello, prevenir la diseminación de la enfermedad y 
posibles contagios. 

De esta manera, se cumple con las 
instrucciones giradas por las autoridades estatales 
y federales para continuar con la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, 
evitando también las aglomeraciones de personas… Haciendo un llamado 
enérgico a la población de quedarse en casa y seguir las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud. 

Estas acciones continuarán ampliándose hacia todo el centro del 
casco urbano y los sectores de afluencia como la zona urbana de 
Bacobampo. 

El alcalde “Juditas” Mendívil, dijo que el personal equipado con 
bombas aspersoras, aplicaron una solución sanitizante y clorada para 
disminuir la probabilidad de contagios, descartando que estos productos 
dañen la salud de la población, agregando que, pese a las acciones para 
prevenir la propagación del virus, “exhorto a la población en general y 
comercios, a poner de su parte y seguir las recomendaciones que marca el 
sector salud, principalmente la de permanecer en casa”. 
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Llegó “Gobierno Solidario” a la Cabecera Municipal de Álamos    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El programa alimentario “Gobierno 

Solidario”, que contempla la ayuda 
alimentaria a las familias más vulnerables 
de todo el municipio de Álamos, ha estado 
en operación desde los pasados días del 
presente mes, recorriendo las comunidades 
rurales del pueblo mágico, brindando 
dicho apoyo.  

En esta ocasión, funcionarios 
municipales, fueron los encargados de 
repartir 900 despensas a los habitantes más necesitados de la propia 
cabecera municipal.  

El alcalde Víctor Balderrama, preocupado por la actual 
situación sanitaria generada por el COVID-19, implementó este 
programa con ayuda de empresas solidarias, asociaciones y 
particulares, quienes se han sumado para el bienestar de las 
personas alamenses.  

El programa de entrega de despensas “Gobierno Solidario”, ha 
beneficiado a las familias de mayor marginación, específicamente a 

las personas no asalariadas y a quienes por la contingencia no pueden 
llevar el sustento a sus familias. 

 

Sigue la Distribución en Álamos del Programa “Gobierno Solidario”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Cumpliendo con la encomienda otorgada por el alcalde 

de Álamos, funcionarios municipales, se trasladaron a la 
zona sur del municipio para hacer entrega del programa 
alimentario “Gobierno Solidario”, beneficio entregado en las 
comunidades de Cerro Colorado, El Carrizal, El Maquipo, 
El Chinal, La Quintera, El Zapote y El Potrero. 

“Acción implementada (derivada) de 
la situación tan complicada que estamos 
viviendo por la pandemia sanitaria 
ocasionada por COVID-19”, por ello el alcalde Víctor 
Balderrama, tomó la determinación de crear este 
programa en atención a las familias vulnerables. 

Dicha entrega fue realizada por los funcionarios 
municipales, Carlos Bours Hurtado, Ezequiel Ramírez, 
Víctor Flores y el regidor Reynaldo Aldama Islas. 
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Continúa DIF Entregando “Apoyos Alimenticios” a Familias Huatabampenses    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Continuando con el apoyo de productos alimenticios a las 

familias más vulnerables del municipio que ha venido realizando 
DIF Huatabampo, su presidenta, Sagrario Montaño de Díaz y 
equipo de trabajo, visitaron algunas comunidades donde 
entregaron apoyos alimenticios para que pasen la cuarentena del 
COVID-19. 

Acompañada por su esposo, el presidente municipal, Ramón 
Díaz Nieblas, estuvieron en las comunidades de Las Parritas, mejor 
conocida como “el changuito” y Samicarit, entregando 150 
paquetes alimenticios a mismo número de familias, quienes lo recibieron gustosos y 
agradecieron el gesto, deseando que las cosas mejoren ante la pandemia. 

Por su parte, las autoridades, agradecieron las donaciones que han venido 
realizando los agricultores, empresarios locales, instituciones y ciudadanía en general, 
quienes han demostrado su buen corazón donando un poco de ayuda, la cual es 
repartida equitativamente casa por casa. “Estamos seguros de que estos apoyos les 
serán de mucha utilidad y podrán alimentarse de una mejor manera, sobre pasando 
estos momentos difíciles en donde no hay trabajo y las familias se deben de quedar en 
casa para seguirse protegiendo”, comentó la primera dama. 

Señalando que, conforme sigan llegando las aportaciones voluntarias, se irán 
armando los paquetes alimenticios, ya sea como despensas, bolsas con papas, cebolla y 
calabaza, así como otros productos, los cuales se entregan casa por casa, sin distingo 
de colores y religiones, “ya que todos son huatabampenses”. 

 

Entrega DIF Huatabampo Despensas a Familias de Comunidades    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Más de 200 despensas fueron entregadas a familias que viven en las 

comunidades del Buiyarumo, Baburo 2 y El Sufragio, por parte de DIF 

municipal de Huatabampo. 

La presidenta de la institución, Sagrario Montaño de Díaz, dijo estar 

orgullosa de los huatabampenses, quienes han estado acudiendo al llamado 

que se les hace de poder donar productos alimenticios y con ellos armar las 

despensas, haciendo que alcancen lo más que se pueda. Recibiéndolas en el 

centro de acopio oficial, que está en las instalaciones de DIF, lugar hasta 

donde hacen llegar lo que donan, proporcionando el número telefónico: 42 608 69, para que 

hablen y personal de la dependencia pasará a la casa de los donantes por los productos. 

“Ocupamos de todos, ya que sólo unidos podremos salir de esta pandemia que fue 

provocada en el mundo por el coronavirus (COVID-19) y que mantiene a las familias 

resguardadas en casa, no teniendo la oportunidad de salir a trabajar”, comentó. 

Señalando que todos los días trabajan en estas actividades, en donde primero se 

reciben los víveres, luego se arman las despensas y de ahí se entregan por comunidades. 

Asimismo, dijo que gracias a la coordinación que tienen con el Ayuntamiento que 

preside Ramón Díaz Nieblas, se ha podido avanzar en la medida de las posibilidades, pero 

seguros están que las familias huatabampenses no quedarán desprotegidas durante la 

duración de la cuarentena sanitaria… 
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 Supervisó Ramón Díaz Trabajos de Introducción de Drenaje en El Riíto    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con un monto de 2 millones 484 mil 614 pesos y 

beneficiando a 460 personas, se construye la red sanitaria en 
la comunidad del ejido El Riíto. 

Realizando un recorrido de supervisión de los 
trabajos que se vienen realizando, el presidente municipal 
de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, platicó con los 
vecinos, quienes le externaron su agradecimiento por traer 
tan importante obra para la comunidad. 

Comentando, Díaz Nieblas, que con esta obra se 
buscan varios objetivos, siendo el principal la higiene y 
eliminar la contaminación que representan las letrinas, 
lugares que no son sanitizados muy seguido por las familias 
y agarran un sinfín de enfermedades. “Vamos avanzando en este rubro, 
llevamos algunas comunidades en donde realizamos trabajos de drenaje y ya 
están programas otras que pronto verán las máquinas trabajando llevando 
estas acciones que son de suma importancia”, dijo. 

Dichos trabajos consisten en la construcción de la red de drenaje y 
colector sanitario en ese lugar, dejando todo listo para continuar con esa línea 
de conducción hacia el sur y que las demás comunidades se vean beneficiadas, 
teniendo varias etapas por construir, esto conforme se vayan consiguiendo los 
recursos económicos. 

Por su parte, el ingeniero Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de 
obras públicas e infraestructura urbana, indicó que los trabajos deben de 
continuar por la aplicación de los recursos, los cuales tienen un tiempo 
determinado para hacerlo. 

Explicando que los trabajos consisten en la 
colocación y suministro de 995.68 metros lineales 
de tubería PVC sanitario de ocho pulgadas de 
diámetro serie 20, 61 descargas domiciliarias de 
tubería PVC sanitario de seis pulgadas de 
diámetro, sus respectivos codos y silletas y 11 
pozos de visita a base de ladrillo común, plantilla 
de concreto f’c 150 kg/cm2. 

 Así como la construcción de colector 
sanitario a base de tubería sanitaria de 12 
pulgadas de diámetro y dos cruces de carretera 
reparando el área de zanja con concreto 

hidráulico f’c=300 kg/cm2 reforzado con malla electro soldada 6-6/10-10, y 
relleno con material de base compactado al 100%, impregnación con asfalto. 

Y construcción de descarga hacia el dren con sus respectivos muretes 
tipo cabezote y sus aleros de concreto reforzado f’c=200 kg/cm2 con varilla de 
3/8 separada a cada 15cm en ambos lados.  
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Supervisó Ramón Díaz Trabajos de Revestimiento de Calles  

Y Rehabilitación del Sistema de Drenaje    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

En recorrido por algunas colonias del municipio, 
el presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 
Nieblas, supervisó los trabajos de revestimiento de 
calles, rehabilitación del sistema de drenaje y 
compuertas de desagüe que se realizan en la colonia 
Santa Cruz, obras solicitadas desde hace muchos años 
por vecinos de este asentamiento.  

Estando en la colonia Santa Cruz, ubicada al 
poniente de la ciudad, en donde ya se realizaron los 
trabajos de rehabilitación del sistema de drenaje que se 
encontraba colapsado, realizando el desazolve de toda 
la red, así como la renivelación de los pozos e 
instalación de tapas, continuando con la construcción 
de 3 compuertas de desagüe y el revestimiento de las calles. 

“Sabemos que estamos en contingencia, pero las obras no se deben de 
interrumpir, es por eso que estamos hoy supervisando el avance de estos 
trabajos que ya teníamos programados, atendiendo compromisos con 
vecinos que demandaban estas mejoras en su colonia”, comentó el alcalde. 

Consistiendo los trabajos de revestimiento en nivelar 4 mil 645 metros 

cuadrados de caminos de terracerías, 370 metros cúbicos de corte de material 

de terreno natural existente y compensación de áreas con hundimientos, 972 

metros cúbicos de suministro de capa subbase con material de banco de 15 

centímetros de espesor, compactado al 90 por ciento. 

“Todo ello con una inversión de 302 mil 655 pesos, beneficiando a 
los habitantes de esa colonia, quienes desde hace muchos años estaban 
solicitando estos trabajos que hoy son atendidos, continuando con el 
ritmo de trabajo que se imprime desde el inicio de esta administración 
municipal, dando resultados a las familias huatabampenses”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


