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El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra    

El Objetivo Regional.- Por fin dejó su cargo como tesorero 

municipal de Navojoa, Jesús Antonio Covarrubias Aguilar… 

Tenebroso sujeto, que “renunció” (según los “medios arreglados”) 

por asuntos personales, sin embargo, lo más seguro es que, el 

verdadero motivo, haya sido por temor a un inminente castigo por 

ser cómplice en presuntos actos de corrupción que también 

involucran a la desequilibrada alcaldesa morenista, María del 

Rosario Quintero Borbón, así como a su familia… Pues, cómo 

olvidar el abusivo desfase financiero al presupuesto; el 

inmoral fraude de los vales de gasolina clonados 

(valegate); el sospechoso caso del que (desde un 

principio) pareció ser un limpio y premeditado “auto 

robo” consumado en las mismas oficinas de tesorería 

en palacio municipal; el “escándalo público” donde se 

“balconeó” al hijo de la munícipe, Irving Escoboza 

Quintero, quien (según evidencias públicas) viajaba 

cómodamente por vía aérea (avión) para donde se 

le antojaba o necesitaba, pero eso sí, con boletos pagados por 

tesorería municipal… Sin olvidar tampoco que el “sinvergüenza” 

(ahora) ex tesorero, Jesús Antonio Covarrubias, ya había sido 

corrido (destituido) por regidores de la comuna, con una votación 

mayoritaria de 11 votos contra 9, mismo que, momentos más 

tarde, fue restituido (en su cargo) arbitrariamente por la alcaldesa, 

quien desconoció el acuerdo decretado por cabildo… ¿Quién 

sigue?, ¿el secretario del Ayuntamiento, Francisco Rodríguez 

Varela?... En fin, ojalá y todas las presuntas leperadas cometidas 
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por el ex tesorero, así como los posibles actos de corrupción 

perpetrados por la presidenta municipal y su familia, no queden, como 

siempre, en la impunidad y paguen hasta con cárcel por todo el daño 

patrimonial que le han causado a Navojoa… 

Y ya que mencionamos la palabra “corrupción”, igualmente, 

me recuerda lo publicado en este mismo espacio, hará cosa de un año 

y que a la letra dice: en Sonora, ya padecimos la nefasta y gandalla 

administración panista encabezada por Guillermo Padrés Elías, al 

igual que en Navojoa con el doctor Raúl Silva Vela, donde aún 

siguen sin aclararse y pendientes de castigo bastantes actos de 

corrupción cometidos presuntamente por el ex gobierno blanquiazul 

de este municipio, a saber: las facturas amañadas (con sobreprecio, 

simuladas o prestadas); la denuncia por el fraude millonario en la 

obra del parque ecológico “El Rebote” de Pueblo Viejo; el desvío y 

aplicación de recursos públicos por parte de la ex tesorera, 

Teresita Yescas, para su propio beneficio; el manejo o 

asignación de obras a través de prestanombres; la triangulación 

que se hacía con el recurso público para limpiarlo: “te depositan 

por transferencia, efectivo o cheque y tú lo regresas limpio, 

quedándote con el IVA y con un porcentaje del dinero por el 

favor que les hiciste”, nos aseguró “una de nuestras fuentes”, quien 

vivió en carne propia dichos movimientos financieros 

(fraudulentos)… Ejemplificando con el caso de Jesús José Quiroz (de 

Obras Públicas), al que chamaquearon, diciéndole “date de alta como 

proveedor para darte obra y depositarte, y este bato (que es mi amigo) 

se dio de alta y le depositan un millón de pesos, y después querían que 

lo devolviera pero completo (sin descontar ninguna comisión), el caso es 

que lo estuvieron chingando para que devolviera el dinero, 

aconsejándole que hablara con el doctor (Silva Vela)”, siendo Ramón 

(Ruy Sánchez) quien le consiguió la audiencia en presidencia, donde el 

doctor le dijo que devolviera el millón completo porque él estaba en la 

polla “y te doy un chingo de obra”, y nunca le dio nada, “a lo último 

caminó el pobre chavalo devolviendo completo y limpiecito el 

dinero”… Sólo por mencionar algunas de las presuntas “tranzas” 

cometidas por el anterior gobierno panista de Navojoa y que a la fecha 

igualmente permanecen impunes, seguramente esperando su 

“prescripción” o caducidad… 

 

  Raúl Silva Vela 

  Teresita Yescas 

 Guillermo Padrés 
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“Sin Fecha” la Apertura al “Pueblo Mágico” de Álamos    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El pueblo mágico de Álamos suspendió sus actividades 

turísticas desde hace más de 70 días, como parte de las acciones 
de prevención contra la pandemia del coronavirus, sin embargo, 
aunque el municipio se prepara para la reactivación económica 
de algunos sectores, en lo que se refiere a turismo, tendrán que 
esperarse debido al alarmante incremento de casos positivos en 
los municipios vecinos, “lo que enciende el semáforo rojo y nos 
hace que  mantengamos las reglas de aislamiento en Álamos en 
este periodo crítico de la contingencia”.  

Lo anterior, lo determinó el Consejo Municipal de Salud, quien 
acordó que los tres filtros de acceso establecidos, continuarán en 
operación las 24 horas del día, permitiendo la salida de los residentes sólo 
por cuestiones verdaderamente esenciales, y el ingreso únicamente para la 
gente local que compruebe su residencia permanente con su INE u otro 
documento oficial. 

Víctor Balderrama, presidente municipal, comentó que los más 
afectados por el cierre del sector turístico han sido los prestadores de 
servicios como restauranteros, hoteleros, paseos turísticos, entre otros, sin 
embargo, algunos de ellos han modificado su forma de trabajo ofreciendo 
servicios a domicilio o sólo para llevar, “lo que les ha permitido 
sobrellevar el día a día de esta crisis que nos ha dejado sin turismo”.  

En el caso de los hoteles ya se tuvo el primer acercamiento con la 
OCV y con el Comité de Pueblos Mágicos, estando trabajando en la 
elaboración de un plan estratégico de reactivación turística donde se 
iniciará con una capacitación para la aplicación de las medidas sanitarias. 

El alcalde, subrayó “somos todos los alamenses quienes anhelamos 
que esta situación mejore para poder recibirlos y compartir las bellezas 
naturales e históricas que nuestro pueblo mágico ofrece, por lo pronto 
hay que seguir cuidándonos y quedándonos en casa”. 
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COMUNICADO de PRENSA del Ayuntamiento de Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En forma unánime, sin distinción de partidos 

políticos, los regidores integrantes de cabildo del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa, ratificamos 
ante la opinión pública que el procedimiento para dar 
cumplimiento al Oficio: ISAF/DAD/8350/2018 de fecha 10 
de Agosto del 2018, emitido por el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ISAF), se efectuó con estricto 
apego a la ley y nuestra aprobación. 

En efecto, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, observó 
desde la administración anterior, la inexistencia de Manuales de Organización 
y Procedimientos, que tienen el objeto de definir las unidades administrativas y 
las funciones necesarias que deberán asignarse a cada una de ellas, a fin de 
cumplir eficientemente con la misión y la visión del ente, así como de las 
atribuciones que legalmente le son conferidas, observación la de referencia que 
correspondió a la actual administración subsanarla con estricto apego a la 
legalidad y participación de cada uno de los suscritos. 

Con aprobación unánime de cabildo, 
consecuentemente contando con la participación y 
voto de la Síndica Municipal, en diferentes sesiones 
de cabildo se aprobó dar cumplimiento a la 
observación del ISAF, trayendo como consecuencia la 
contratación de la asesoría externa de un despacho 
para su realización; se aprobó obtener proyecto y 
presupuestos, y luego también en sesión de cabildo, 

con votación unánime, se aprobó que despacho realizaría los Manuales de 
Organización y Procedimientos, así como el costo, el cual fue únicamente por la 
cantidad de $174,000 pesos, pagaderos en un lapso de doce meses, porque fue el 
más viable, ya que además de su profesionalismo, era la cantidad menor y en 
abonos, los cuales fueron pagados mediante tres trasferencias bancarias hasta 
58 mil pesos cada pago, realizados los días 29 de Mayo, 1 de Julio y el último, el 
25 de Julio del 2019; aprobándose por último, el trabajo realizado ante cabildo, 
incluso se encuentra dicha información debidamente aprobada en la cuenta 
pública del periodo primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2019, 
donde el consolidado de egresos del anexo 9 únicamente se aplicaron por 
concepto de honorarios en todo el año de diversos proveedores la cantidad de 
$315,432.50… 

Por último, se informa a la opinión pública que se solicitará en sesión 
ordinaria de cabildo municipal denunciar ante el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento, a quien resulte responsable 
de obtener y divulgar información falsa y sin sustento legal alguno, únicamente 
buscando desestabilizar el buen trabajo realizado por este H. Ayuntamiento de 
Etchojoa. 
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El SOL...       Columna publicada el 20 de Mayo del 2020… 

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- De verdad que causó 

bastante revuelo la propuesta de MORENA, en el 

sentido de fiscalizar la propiedad privada (patrimonio 
de la gente) a través del INEGI, es decir, que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tenga 

la facultad de “observar” y de medir la 

concentración de la riqueza y las grandes fortunas del país, según lo 

trató de explicar, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de ese 

partido… Lo que (inmediatamente) fue calificado por los partidos de 

oposición (PRI, PAN y demás hierbas) como una reforma de espionaje 

que atenta contra la privacidad de las personas, siendo además, otra 

ocurrencia y cortina de humo de MORENA ante la falta de 

resultados de este gobierno en (casi) todos los rubros, inclusive, en lo 

referente a la “pandemia del coronavirus”, así como en la fallida 

estrategia de “abrazos no balazos” implementada por Andrés 

Manuel López Obrador, la cual (por cierto) ha sido un rotundo 

fracaso, y prueba de ello es el desbordado y alarmante incremento de 

homicidios dolosos (asesinatos sangrientos) perpetrados en el 

territorio sonorense al igual que en el resto del país… Creciente, 

histórica e incontrolable violencia que probablemente le cueste 

el cargo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a 

Alfonso Durazo Montaño, así como su “tambaleante” pretensión 

de ser candidato a la gubernatura de Sonora, “carnoso hueso” 

que (casi, casi) ya tenía asegurado y que se le está “esfumando de 

las manos” gracias a su incapacidad demostrada como 

funcionario federal… 

 

 
 

No es Vergonzoso Padecer Covid-19 
 

Ocurrencias de MORENA ante la “Falta de Resultados” 
 

Violencia Desbordada “Exhibe” a Alfonso Durazo 
 

 

 Alfonso Durazo M. 
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En otras cosas… Aunque parezca mentira, con la 

reanudación de actividades de algunas empresas “no 

esenciales”, mucha gente está convencida de que la 

“epidemia sanitaria” ya terminó o está a punto de finalizar, 

llevándola al total relajamiento (bajando la guardia) ante la 

peligrosa enfermedad… Igualmente, todavía hay 

“escépticos” (desconfiados) que no creen en la existencia del 

coronavirus, argumentando que aún no han visto muertos ni 

conocen a persona alguna que haya fallecido por esa causa… 
Y en verdad que tienen “algo” de razón, pues, “a estas 

alturas” no es ninguna vergüenza que alguien (algún 
pendejo) te contagie, por más que te cuides, de covid-19, por lo tanto 

(según la “perrada”) no estaría por demás o “mal visto” que se dieran 

a conocer los nombres y dirección de los enfermos, para ayudarlos, 

identificarlos o para vigilar que cumplan (cabalmente) con la 

cuarentena obligatoria… No obstante, para los soberbios, 

irresponsables o ignorantes no hay (ni habrá) prueba que los 

convenza de lo equivocado de su creencia… Como es el 

caso del baboso diputado local, Carlos Navarrete, quien 

aseguró que “el té de canela mata al coronavirus” o del 

otro “loco” (diputado federal) Gerardo Fernández 

Carroña (Noroña), quien, al cuestionársele sobre el uso 

del cubrebocas, vociferó: “respeten mi derecho a 

contagiarme (por covid-19)”…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerardo Fernández Noroña 
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Continúa Víctor Balderrama Atendiendo a las Comunidades Rurales    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con la finalidad de apoyar a los habitantes de las 
comunidades rurales de El Mezquital, Potrero de Reuters, El 
Reparo, Palos Chinos, El Guamúchil, La Mina de la Cruz, La 
Tinaja, Buenavista y La Cieneguita, el presidente municipal de 
Álamos, Víctor Balderrama Cárdenas, acudió a las 
comunidades antes mencionadas, donde hizo entrega del 
beneficio del programa alimentario “Gobierno Solidario”, 
entregándose en esta ocasión un total de 199 despensas. 

En su recorrido, el alcalde, comentó que la situación que 
se vive a nivel mundial por la pandemia sanitaria es muy 
complicada y que ha generado que el gobierno ponga en pausa otras 
acciones para poder atender la crisis que está afectando seriamente a la 
economía de la población alamense. Reconociendo que no ha sido nada fácil, 

“pues la economía del municipio gira en torno al sector 
turístico y ganadero, sin embargo, continuamos trabajando y 
buscando la manera para seguir brindando atención a todas 
nuestras comunidades rurales”. 

En este recorrido, el munícipe, aprovechó para 
supervisar el acueducto La Cieneguita-La Mina de la Cruz-El 
Guamúchil, obra que ya está en operación, pero se 
programará una pila nueva de 36 mil litros en El Guamúchil y 
otra en La Cieneguita para solucionar por completo el 
problema de escasez del vital líquido en esta zona rural. 
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“El Precio del Ganado Continúa Siendo Costeable”… 

“Producimos Carne Completamente Sana”: Ganaderos 
    

Por: Federico Lagarda Ibarra   
El Objetivo Regional.- “La carne que producimos es 100 por 

ciento de calidad, completamente sana, ya que en Sonora somos líderes 

en sanidad animal”, dijo en exclusiva para “El Objetivo Regional”, 

Ricardo Flores Argüelles, presidente de la Asociación Ganadera Local 

General de Navojoa… 

Explicando que en estos tiempos de pandemia no han 

dejado de realizar sus actividades, toda vez que, la ganadería 

es un sector esencial, “no hemos dejado de atender a los 

ganaderos, principalmente en lo relativo a la venta de su 

ganado y con nuestra planta de alimentos, la cual, permite a 

nuestros socios preparar y balancear el alimento que 

proporcionan a su ganado”… 

Asimismo, Flores Argüelles, reconoció que, a pesar de las altas y bajas en 

el precio del ganado, éste se ha mantenido costeable para los rancheros, estando 

actualmente en 55 pesos el kilo del ganado en pie… 

Por otra parte, el líder de los ganaderos, opinó que, ante el alto riesgo de 

contagiarse por covid-19 y por las constantes recomendaciones de las 

autoridades de salud, lo mejor es seguir quedándose en casa y que las empresas 

no esenciales se mantengan cerradas por el momento, “hay empresas y 

pequeños comerciantes que pueden salir adelante aprovechando y utilizando 

otras alternativas, como es el caso de la tecnología, es decir, que mediante las 

redes sociales pueden abrir mercados y colocar sus productos”… 

Por último, Ricardo Flores, mencionó que, debido a los tiempos difíciles 

que se están viviendo, gestionó ante la Unión Ganadera Regional de Sonora, 

despensas alimenticias para los socios más vulnerables de la asociación que él 

preside, “despensas que hemos venido entregando en el transcurso de esta 

contingencia sanitaria”…      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ricardo Flores A. 
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Entregó “Juditas” Mendívil “Árboles de Sombra” en La Bocana    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Vecinos de la comunidad de La Bocana, 
recibieron de manos del presidente municipal de 
Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 
árboles de sombra para reforestar las 
comunidades de Los Viejos, La Bocana, El 
Capuzarit y el Huitchaca. 

Siendo un total de 100 árboles de olivos 
negros, que recibieron los cuidados necesarios 
durante su germinación y crecimiento en el vivero 
municipal a cargo de Eleazar Soto Zazueta, 
director del área de Ecología. 

“Estamos reforestando todas las comisarías de nuestro municipio, y 
hoy con el programa Etchojoa en Movimiento que trasladamos a la La 
Bocana, traemos un programa de reforestación, con el objetivo de 
embellecer nuestro entorno, pero, sobre todo, para tener un clima de 
calidad”, expresó el alcalde. 

Por su parte, el titular de Ecología, Eleazar Soto Zazueta, dijo traer 
un proyecto muy ambicioso, ya que se está reforestando el tramo 
“Etchojoa-Bacobampo”, con árboles de olivo negro, “hasta hoy van casi 3 
kilómetros plantados de árboles, saliendo del vado del Río Mayo y hasta 
ahora casi llegando con la reforestación hasta El Sahuaral, todo por la 
orilla de la carretera”. 

Estando presentes: la regidora Trinidad Álvarez, la comisaria de 
Desarrollo Social, Balbaneda Aguilar; el titular de Protección Civil, René 
Rascón y el secretario del Ayuntamiento, Dr. Octavio Sandoval 
Valenzuela, entre otros. 

 

Trabajan en el Mantenimiento del Alumbrado Público de Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

En Etchojoa, se sigue trabajando en el 

mantenimiento del alumbrado público del municipio, 

atendiendo las indicaciones del alcalde, Jesús Tadeo 

Mendívil Valenzuela, “de contar con calles iluminadas 

que den seguridad a nuestra ciudadanía, estando 

siempre al pendiente de los reportes de los 

etchojoenses”. 
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Entregó Ramón Díaz “Kits de Protección” a Trabajadores del IMSS    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“El día de hoy hicimos entrega de kits de protección para los 

trabajadores de primer contacto del área de urgencias del sindicato 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales constan de 
overol impermeable, careta, cubrebocas N95, guantes de nitrilo, botas 
y gorros, esto como material de apoyo para su protección personal, ya 
que a diario laboran en favor de la salud de la ciudadanía y que hoy 
están en una constante lucha contra el virus del COVID-19”, informó 
el alcalde de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas… 

 

Llevó DIF Huatabampo Apoyos Alimenticios a Comunidades Indígenas    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Cada día nos sentimos con mucha alegría porque 

estamos trabajando para nuestra gente y el saber que les 
llevaremos un poco de la mucha ayuda que merecen”. Así lo 
mencionó Sagrario Montaño Palomares, presidenta del 
sistema DIF Huatabampo, al realizar la entrega de apoyos 
alimenticios a las familias que viven en las comunidades 
indígenas “Unificación Campesina” y Colonia Macías. 

Lugares que están alejados de la cabecera municipal y 
que en estos tiempos de confinamiento por la pandemia del 
virus COVID-19, las personas no han podido salir a trabajar y llevar el 
sustento diario a sus hogares. 

“Hemos estado trabajando por sectores, lo cual nos ha dado buenos 
resultados porque de esta manera la distribución de los apoyos ha sido más 
equitativa y como sistema integral de la familia, cuidamos mucho que los niños, 
adultos mayores y discapacitados, tengan su apoyo”, comentó. 

Gracias a las donaciones que realizan las empresas locales, ciudadanía en 
general y el Ayuntamiento a cargo del presidente municipal, Ramón Díaz 
Nieblas, se ha podido llegar a muchos lugares en donde la población es 
altamente vulnerable, “más a nuestros pueblos indígenas”. 
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Encabezó Ramón Díaz Honores por “Día de la Marina”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Desde el 1 de Junio de 1917, se conmemora a la fecha el “Día de la 

Marina”, la cual fue determinada por el hecho de que ese día zarpó del 
puerto de Veracruz, por primera vez un buque mercante mexicano, el 
vapor “Tabasco”, con el total de la tripulación compuesta 
exclusivamente por mexicanos de nacimiento. 

Con la presencia del presidente municipal de Huatabampo, 
Ramón Díaz Nieblas, se realizaron los honores correspondientes a este 
hecho histórico e importante para los mexicanos, estando presentes: en 
representación del capitán del puerto, Eduardo López Díaz y la Ing. 
Paulina Figueroa Buelna, en representación del coordinador local de los 
programas de CONAPESCA, Héctor Gastélum Nebuay. 

Teniendo como orador oficial al profesor Alfredo Trasviña Palomares, 
quien dijo que, “desde la consumación de la independencia, los gobiernos 
mexicanos, emprendieron distintos esfuerzos para salvaguardar la soberanía 
nacional en aguas territoriales”.  

“Agustín de Iturbide, con su creación del ministerio de guerra y marina 
para evitar un posible intento de reconquista española; Porfirio Díaz, con las 
escuelas náuticas de Campeche y Mazatlán y la inauguración del primer buque de 
guerra mexicano; el General Lázaro Cárdenas, con la fusión del departamento de 
marina con los servicios de marina mercante”. 

“Así como obras marítimas, pesca, alumbrado marítimo y zonas marítimas 
entre otros, fueron los hechos, para que el 31 de Diciembre de 1940, ésta 
dependencia se convirtiera en secretaría de estado”…  

Se estableció el primero de Junio como día de la marina nacional, 
eligiéndose esta fecha, por haber sido el primero de Junio de 1917, cuando se 
aplicó el artículo 32 de la constitución, que establecía la obligatoriedad de que las 
embarcaciones que llevaran la bandera nacional, fueran tripuladas por mexicanos 
de nacimiento. 

“Un día como hoy, hace 78 años, se establece el 
día de la marina nacional y por tanto valor 
demostrado, por decreto presidencial de 1942, se debe 
celebrar, izando la enseña nacional a toda asta, 
cumpliendo fielmente y con gallardía, su acción 
cotidiana en los mares y costas de México, sus acciones 
previenen la integridad de nuestro territorio y 
aseguran la vigencia del estado de derecho”. 

“Como institución nacional de carácter 
permanente, su misión es emplear el poder naval de la 

federación, para la seguridad interior y de la defensa exterior del país”. 
“Este aniversario que hoy conmemoramos frente a nuestro lienzo tricolor, 

nos hace recordar con admiración y orgullo a los cadetes caídos de la escuela 
naval, al defender con coraje, al tres veces heroico, puerto de Veracruz, a quienes 
los convocó su cariño patriota a la defensa de su tierra de cielo mexicano”. 

Hoy, día solemne para toda la nación mexicana, “Marina Nacional, la 
lealtad de tus hombres, ha hecho realidad tu misión en México”. 


