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El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- “Es mejor tener salud que 

dinero, porque habiendo salud lo demás es lo de menos”, 

digo, así pensábamos antes de la pandemia del coronavirus, 

mientras que ahora, ante la delicadísima situación 

económica y laboral por la que estamos atravesando, 

replanteamos: “primero comer que ser cristiano”… 

Igualmente, no se nos olvida la desafortunada y genocida 

declaración de Andrés Manuel López Obrador, en el 

sentido de que “el coronavirus le cayó como anillo al dedo a 

la cuarta transformación”, valiéndole madre los miles de muertos e 

infectados, así como las gravísimas consecuencias que esta terrible y 

peligrosa enfermedad está dejando a todo lo largo y ancho de la república 

mexicana… En fin, el manejo (por parte del gobierno) que se le ha dado a 

esta “crisis epidemiológica”, desde un principio (hasta la fecha), 

definitivamente que ha sido pésimo, por no decir que criminal e indolente, 

por lo que AMLO ya debe (urgentemente) aplicarse en dar resultados y 

“no estar pensando” como “jefe de partido”, ni en convertirse en el 

“vigilante” (juez) de los próximos comicios electorales… 

A propósito, el pasado 1 de Julio, se cumplieron 

dos años de que “El Peje” ganara (luego de 2 décadas 

encampañado) la presidencia de México, trayendo 

nuevamente a mi memoria la reflexión adjudicada tanto 

a Gandhi como a Brinkerhoff y que a la letra dice: “si 

hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron 

están bien representados”… Ni hablar (cualquier parecido con la realidad 

es mera coincidencia), lo cierto es que, mediante mensaje mesiánico, el 

“Dios MORENO”, celebró esta “fecha histórica” alardeando y 

fantaseando (como es su costumbre) con datos que solamente él conoce, 

envanecido de soberbia y sin autocrítica alguna… Mientras tanto, 
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poquitos días antes (el 27 de Junio), la gente pensante o también llamada 

(ofensivamente) “fifí” por el mismo López Obrador, a la cual repudia y 

“descalifica” por no “razonar” como él, o sea, el “Frente Nacional Anti 

AMLO” (FRENA), organizó otra caravana (la tercera) a nivel nacional 

para exigir la dimisión (renuncia) del propio Andrés Manuel 

como presidente de la república… “Estamos viendo con tristeza 

y desesperación como está destruyendo nuestras instituciones, 

nuestra economía y nuestra esperanza de un México mejor para 

todos… Nos aterran sus intenciones de conducir a nuestro país 

hacia una dictadura y un sistema comunista similar a Venezuela, 

Cuba y otros países donde la gente está viviendo una experiencia 

de pobreza, miedo, desesperación, persecución, pérdida de 

libertades y de su soberanía nacional”, expresó el navojoense, 

Alfredo Yépiz Velderráin, miembro y colaborador del citado movimiento 

“Anti AMLO”… 

En otras cosas… Sólo en Navojoa sucede, 

donde “los patos le tiran a las escopetas”, pues ahora 

resulta que la alcaldesa morenista, María del Rosario 

Quintero Borbón, señalada en múltiples ocasiones 

por presuntos actos de corrupción y con una 

solicitud de juicio político que pesa sobre su cabeza, 

“contra atacó” a sus principales acusadores, 

presentando (ella) también sendas denuncias donde 

pide, al Congreso del Estado, se inicie procedimiento 

de juicio político en contra de los regidores: Carlos 

Quiroz Romo del PT, Teresita Álvarez Alcántar de 

Morena y Berenice Jiménez Hernández del PAN, igualmente, contra los 

diputados locales panistas: Gildardo Real Ramírez y Jesús Eduardo 

Urbina Lucero, dizque, por presuntamente haber violentado de manera 

sistemática los derechos humanos y garantías individuales de la “Chayo” 

Quintero… Burda y desesperada “estrategia” de la presidenta municipal, 

que seguramente piensa utilizar como moneda de cambio (negociación), al 

someter (también) a sus principales acusadores a un proceso similar al que 

ellos le aplicaron en el poder legislativo… Ahora peor: las gallinas de 

abajo quieren defecar sobre las de arriba… “Es desesperación y chantaje 

de la alcaldesa, porque se le han agotado todos los trucos y ésta es su 

última alternativa, chantajear a la autoridad… Con sus acusaciones 

pretende ensuciar el tema para lograr su permanencia, sabe bien que en 

el congreso ha perdido todo el apoyo”, aseguró Carlos Quiroz Romo, 

regidor de la comuna…  

  Alfredo Yépiz Velderráin 
 

  Carlos A. Quiroz Romo (izquierda),  

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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Llevaron Apoyos a Familias Indígenas de Bavícora (Álamos)      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con el apoyo del gobierno del Estado a través de 

la CEDIS, el alcalde Víctor Manuel Balderrama 

Cárdenas, acudió a la comunidad de Bavícora con la 

finalidad de hacer entrega de apoyos alimenticios a 

estas familias. 

Víctor Balderrama, agradeció el apoyo brindado 

por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich, por 

enfocarse en las familias indígenas del municipio de 

forma constante y hoy con mayor atención por la contingencia sanitaria 

del COVID-19. 

Manifestando sentirse orgulloso de las familias 

indígenas de Álamos, destacando que no están olvidadas 

y que, como gobierno seguirá trabajando para generar 

mejores condiciones de vida, con obras de calidad que 

vengan a dignificar todas las comunidades nativas, pero 

subrayó que para ello es necesario el trabajo coordinado 

entre los diferentes órdenes de gobierno, trabajo sin 

distinción de siglas ni de partido… 

En esta visita se entregaron 56 despensas para 28 

familias (distribuyendo 2 por familia), así como también se apoyó con el 

traslado aéreo de dos señoras en estado de gravidez quienes fueron 

recibidas en el aeropuerto por personal de la Secretaría de Salud. 
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Inició Construcción de “Red de Drenaje y Planta Tratadora 

de Aguas Residuales” en Comunidades de Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Por instrucciones del alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo 

Mendívil Valenzuela, a través del Comité de Participación 
Ciudadana y la CONAGUA, se dio inicio a la construcción de 
2,720 metros de red de drenaje sanitario y 88 descargas 
domiciliarias en La Bocana, con una inversión de 2,996,021 pesos, 
además de la construcción de 2,276 metros de emisor de llegada a 
planta de tratamiento de aguas residuales de 10" y 226 m. de 12" 
de PVC, que va a beneficiar a los habitantes de la comunidad de El 
Huitchaca y La Bocana, con una inversión de 3,140,754 pesos y la construcción de 
la planta de tratamiento de aguas residuales de 4.52 lps, para las mismas 
comunidades de El Huitchaca y La Bocana, con una inversión de 4,373,352 pesos. 

“Estamos trabajando en obras de infraestructura para beneficio de las 
comisarías de nuestro municipio, agradezco a la ciudadanía que está participando 
en las reuniones de Participación Ciudadana con responsabilidad, pues es de ahí 
de donde salen las propuestas de inversión de los recursos que llegan a nuestro 
municipio, y es el comité, junto con la ciudadanía quienes se encargan de 
administrar los recursos y decidir en donde se van a invertir, hemos dado un paso 
muy alto, hemos empoderado al pueblo para que sea él quien decida las obras”, 
dijo el alcalde. 

Igualmente, aseguró que las acciones que se realizan son con 
la finalidad de mejorar las condiciones ecológicas, ya que el contar 
con estos servicios es clave, traduciéndose en salud y bienestar, al 
mejorar la higiene de la zona de intervención. 

Por último, los invitó a continuar trabajando en unidad, 
sociedad y gobierno, para que, juntos impulsar los servicios que 
permitan vivir mejor, “para que nuestro municipio de Etchojoa siga 
avanzando, claro, exhortando a la ciudadanía a no bajar la guardia 

ante la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, estando muy al 
pendiente de las indicaciones de nuestras autoridades oficiales”. 

 

Continúa el “Mantenimiento del Alumbrado Público” en Comunidades de Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Por indicaciones del presidente municipal de Etchojoa, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, Servicios Púbicos trabaja en 
la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en las 
diferentes comunidades del municipio, siendo una de las 
preocupaciones de la presente administración de que las colonias 
y comunidades cuenten con alumbrado público y tengan 
seguridad en las calles… 
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El SOL...       Columna Publicada el 22 de Junio del 2020… 

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- Mientras que hay 

verdadera y justificada preocupación (entre la 
población que sí se cuida) de contagiarse con la 

peligrosa enfermedad del coronavirus, aunado a 

que muchísimas personas perdieron su trabajo, 

encontrándose asfixiadas en deudas y sin poder 

llevar el sustento diario a sus hogares, los 

partidos políticos están en plena “orgía 

electoral”, es decir, se encuentran “negociando” o formando alianzas 

con miras a las próximas pizcas electorales del 2021, como es el caso 

de MORENA que irá en “bloque” (en respaldo de Andrés Manuel 
López Obrador y su trenecito maya) con los partidos 

paleros o satélites: PT y Partido Verde Ecologista 

de México… Méndigos políticos que no les interesa 

la campaña sanitaria pero sí la campaña electoral, 

como tampoco les importan los muertos del covid-

19, sino, únicamente los que queden vivos y que 
(desde luego) les representen votos… Llegando a tal 

grado su desesperación por el “poder” que (hasta) entre ellos mismos 

se “canibalizan”, como es el caso del partido de AMLO 

(MORENA), donde su misma cúpula (dirigencia) está envuelta en 

gravísimas acusaciones internas de corrupción, tiroteo o mierdero 

que, inclusive, ya llegó hasta la Fiscalía General de la República, 

con la denuncia interpuesta (por el propio partido MORENA) 
contra la ex dirigente nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky, 

por el delito de presunto daño patrimonial… 
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  Yeidckol Polevnsky 
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A propósito de la palabra 

“corrupción”, en verdad que resultó otro 

burdo montaje o “teatrucho de carpa”, el 

realizado en días pasados, en la capital de 

Sonora, por la aún alcaldesa morenista de 

Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, 

quien quiso volver a defender lo indefendible, 

mediante una fallida y manipulada 

“conferencia de prensa” (de desagravio), 

donde proclamó “histriónicamente” su dizque 

inocencia, rechazando todos los actos de 

corrupción que se le imputan (atribuyen), al 

mismo tiempo de anunciar sendas “demandas” contra sus principales 

acusadores “que la han calumniado” (según ella) tan sólo por ser mujer 

(violencia política y de género)… Saliéndole el tiro por la culata a la presidenta 

municipal, pues, con lo anterior, únicamente “le jaló la cola al tigre”, puesto 

que, los supuestos “demandados” no son una perita en dulce, ni políticos que se 

cuecen al primer hervor, ni tampoco son miedosos, sino todo lo contrario, 

además que éstos seguramente deben de tener bien sustentados y 

documentados sus dichos, así como las múltiples denuncias legales (incluyendo 

la solicitud de juicio político) interpuestas contra la arrogante y desesperada 

munícipe de la “Perla del Mayo”… 

Continuando con el municipio de Navojoa, 

quien fue denunciado por los delitos de agresión 

verbal, intento de agresión física y amenaza, ante la 

Fiscalía General de la República, es el director de 

Comunicación Social del Ayuntamiento, José 

Antonio Sánchez Martínez, por la reconocida 

reportera, Connie Peraza… Lamentable, 

vergonzoso, abusivo y misógino comportamiento 

que fue documentado y divulgado a través de un 

video, el cual inmediatamente se volvió viral en las 

redes sociales, al grado que el laureado 

comunicador, Ciro Gómez Leyva, se refirió al hecho 

escribiendo en una de sus cuentas: “si fuera mafioso, 

hace mucho que te hubiera desaparecido”, así 

amenazó el director de comunicación social de Navojoa, Antonio Sánchez, a 

la periodista Conny Peraza, luego de hacer pública una investigación sobre 

la corrupción que existe en el ayuntamiento… Hasta aquí la cita del 

prestigiado analista y conductor de noticias… Por cuestiones de espacio, en 

nota aparte ampliaremos dicha denuncia, así como nuestra más enérgica 

condena a tan arteros y reprobables hechos, que además atentan contra la 

libertad de expresión…         Connie Peraza 
 

  Alcaldesa Rosario Quintero en “conferencia de prensa” en Hermosillo 
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Reubican Nuevamente “Filtros de Acceso a Álamos”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Una de las medidas que tuvo que implementar el Comité de Salud 

Municipal al inicio de la cuarentena ocasionada por la pandemia 
sanitaria del COVID-19, fue la instalación de filtros de acceso en las 
distintas entradas vehiculares al pueblo mágico de Álamos. 

Como nueva modalidad, operarán solamente dos filtros, los 
cuales estarán instalados uno en los límites del ejido “Pancho Villa” y 
otro en la carretera rumbo a Masiaca, esto con un horario de 24 horas 
al día, los siete días de la semana, contando con elementos de Protección 

Civil y Seguridad Pública, quienes seguirán 
supervisando estrictamente a todos quienes deseen 
ingresar al municipio. 

Sobre las personas que viajan por trabajo o por 
alguna necesidad de suma importancia a la ciudad de 
Navojoa en las “vans” que salen desde la central 
camionera, se les notifica que “se comenzará a tomar la 
temperatura antes de abordar la unidad vehicular”. 

 

Entregó Víctor Balderrama Más de Mil Despensas en Comunidades    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con la finalidad y empeño de seguir apoyando a cada una de 

las familias del municipio de Álamos, el alcalde Víctor Balderrama, 
realizó la entrega de más de mil despensas en la zona guarijía, 
beneficiando con ello a un total de 649 familias moradoras de 24 
comunidades. 

Aplicando las medidas de sanidad emitidas por el sector 
salud, el edil, se trasladó a la zona norte del municipio para hacer 
entrega del apoyo alimentario, recordándoles a cada uno de los pobladores que 
no están solos y que se seguirán sumando esfuerzos que permitan incrementar 
la ayuda alimentaria. “Es de conocimiento mutuo que la situación en el país 
está muy complicada, sin embargo, no podemos dejar doblegarnos. Seguiremos 
buscando la manera de ayudarles cada vez más con los productos de la canasta 
básica, porque sé que el principal eslabón para combatir cualquier virus o 
enfermedad, es tener una sana alimentación. Por ello reitero mi compromiso de 
seguir trabajando para que ustedes y cada uno de los alamenses tengan un 
estilo de vida digno en cada lugar que habitan”, comentó.  

“Es importante destacar que no solamente en tiempos de pandemia se 
han estado visitando las comunidades antes mencionadas, pues en coordinación 
con distintas dependencias municipales siempre se ha asistido a dicha 
población, mostrando solidaridad y compromiso permanente de aportar 
soluciones a los problemas de la etnia guarijía”. 
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Entregó “Juditas” Mendívil 4 Viviendas Más en Comunidades      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comprometido con el bienestar de los etchojoenses y con la creación de 

oportunidades que dignifiquen la vida de quienes más lo necesitan, el alcalde de 
Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, a través del Comité de Participación 
Ciudadana de la comisaría de Bacobampo, entregaron 4 viviendas para familias 
de escasos recursos de la comunidad de Burabampo y del barrio El Resbalón… 

Con una inversión de 415,000 pesos, con recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se culminaron 4 
viviendas con dos recámaras y un baño con biodigestor: 3 en la comunidad de 
Burabampo, beneficiando al señor Eligio Buitimea Cota y a las señoras Juana 
Moroyoqui Vega y Andrea Guadalupe Moroyoqui Valenzuela, y una en el barrio 
El Resbalón, favoreciendo a la señora Zenaida Esquer Castillo. 

“Es un gran orgullo poder beneficiar a familias etchojoenses que por 
circunstancias adversas a la vida no contaban con una vivienda digna en donde 
protegerse de las inclemencias del clima, hoy estamos entregando 4 viviendas para 
personas que realmente la ocupan, y esto, gracias a la organización y participación 
de la misma ciudadanía en las reuniones de programación de la obra con el Comité 
de Participación Ciudadana, siendo ellos quienes deciden que familias ocupan 
realmente este beneficio”, dijo el alcalde. 

Agregando que se sigue trabajando en diferentes obras en 
las comisarías del municipio, por lo que pidió a la ciudadanía 
paciencia en algunas obras que están en proceso, puesto que hay 
calles donde se está metiendo tuberías de agua potable o 
alcantarillado, “pero es para llevar mejores servicios a los 
habitantes de las mismas comisarías”. 

“Continuaremos con la entrega de viviendas a quienes más 
lo necesitan, siendo un patrimonio digno donde las familias 
pueden dormir cómodas y seguras. La prioridad del gobierno 
municipal de Etchojoa, es crear oportunidades, sobre todo, para 

nuestra gente más vulnerable, por eso se trabaja en gestionar recursos y construir 
más viviendas en las diferentes comunidades del municipio”. 
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Actualizan Protocolos Preventivos y de Seguridad en Huatabampo    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Todos estamos expuestos a contagiarnos de covid-
19, es por ello que ocupamos cuidar a todas aquellas 
personas que están en la primera línea de acción ante la 
pandemia que estamos viviendo y debemos de equiparlos 
lo mejor posible, ya que los elementos de seguridad 
pública, bomberos y protección civil han estado con 
nosotros todos los días desde el inicio, actuando de 
inmediato ante cualquier emergencia”. 

Así lo externó el director de Salud Municipal, 
Eduardo Méndez Cabrera, durante una reunión de 
actualización de protocolos de seguridad y prevención, haciendo 
nuevamente entrega de material de sanitización y protección al director 
de Seguridad Pública, Ángel Ochoa Cázares. 

Estando presentes también el subdirector de seguridad pública, 
Alberto Valenzuela Palacios y el director de Protección Civil y Bomberos, 
Pastor Eduardo Salomón, quienes platicaron las formas de como seguir 
trabajando y protegiéndose del virus, actualizando los protocolos 
establecidos el 6 de Abril cuando apareció el primer caso sospechoso… 

Siendo alrededor de 250 elementos de seguridad pública y tránsito 
municipal, quienes se reparten en los tres turnos que tienen, y que desde 
la aparición del virus COVID-19 en el municipio, se les dota del material 
necesario para que salgan a trabajar. 

Además de sanitizar los vehículos y material 
que utilizan a diario, oficinas y el edificio de 
seguridad pública en general, esto para no correr 
el riesgo de que se contaminen y contraigan el 
virus al momento de tener contacto con las demás 
personas, ofreciendo la atención diaria como ha 
sido, pero ahora con los nuevos protocolos. 
“Debemos de tomar todas las precauciones 
posibles, es por ello que el presidente municipal 

Ramón Díaz Nieblas, no nos ha dejado solos y nos manda el equipo que 
ocupamos semanalmente, para proteger a todos los elementos y con ello a 
sus familias y personas con las que tienen contacto directo al momento de 
un llamado de emergencia y de información”, expresó Ochoa Cázares. 

Por su parte, Eduardo Méndez, director de salud municipal, dijo 
que todas las medidas sanitarias y de prevención se deben de cumplir, 
agregándolas a su manera de vivir y trabajo diario, actuando con empatía 
para poder protegerse entre todos. 
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Recorrió Ramón Díaz “Pozos Abastecedores de Agua”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En recorrido de supervisión a instalaciones de pozos 

que surten de agua al municipio, el presidente municipal, 
Ramón Díaz Nieblas, explicó a los regidores de la recién 
formada “comisión del agua”, que en los próximos días 
quedarán listos los trabajos del nuevo pozo que se conectará a 
la red de agua potable en Las Guayabas, Etchojoa. 

Lo cual se tuvo que realizar con urgencia, ya que el 
pozo existente bajó sus niveles, porque se han ido secando los 
mantos freáticos y, a que la presa está cerrada y no sueltan 
agua por el río mayo, el cual es la mayor fuente de agua para 
esta región, y en donde no solamente Huatabampo padece de escasez del vital 
líquido, sino todos los demás municipios cercanos. 

Estando en el recorrido los regidores integrantes de la “comisión del 
agua”, Anita Cerecer Ruiz, Aldo Rafael Martínez Ayala, Jorge Chang 
Valenzuela e Ignacio Borbón, así como los ingenieros, Hilario Lam Esquer y 
Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, de operaciones en el OOMAPASH y Obras 
Públicas, respectivamente, quienes dieron las explicaciones técnicas y de 
construcción. 

Argumentando que la tardanza del equipamiento del pozo nuevo en Las 
Guayabas, se debe a que se mandaron a construir piezas especiales fabricadas a 
base de carbón, las cuales se hacen a la medida exacta para que funcionen 
mejor y poder garantizar el abasto del agua, que ya urge se regularice. 

De ese punto, se dirigieron a la comunidad de La Potable, en donde se 
encuentra otro pozo, pasando por el 4-90, en donde se les explicó las 
complicaciones que se han tenido para seguir brindando el servicio, estando 
atendiendo esta problemática que afecta a toda la población en general. 

Visitando también la batería de pozos ubicados en el 
Campo 19, en donde se les explicó el funcionamiento de los 
cuatro pozos nuevos, los cuales abastecen de agua a varias 
comunidades y además ayudan a llenar el reservorio. 

Por último, visitaron el reservorio, donde se están 
realizando trabajos de equipamiento con nuevas bombas las 
cuales suministran el vital líquido a diferentes comunidades 
como son: Moroncárit, Cuchilla de San Antonio, Mochibampo, 
San Antonio y El Chapuli, además se mandó comprar una 

bomba de 75 caballos de fuerza que será instalada en el mismo reservorio con 
la cual se dará mayor presión exclusivamente al puerto de Yávaros. 

Añadiendo que las condiciones cambiarán en los próximos días (en 
adelante), actuando de una manera responsable ante esta situación que se ha 
estado presentando provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
en donde cientos de familias están en sus hogares y utilizan más el agua, lo que 
no sucedería en días normales. 
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Exhortó Ramón Díaz “A No Quemar Gavilla”… Desmintió a Diputado    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Ante las recientes declaraciones del 

diputado local, Filemón Ortega Quintos, en 
donde externó en medios de comunicación, que 
predios sembrados por el presidente municipal 
de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, habían 
sido quemados. 

El alcalde, respondió que, antes de dar una 
declaración para que se haga pública, se debe 
investigar y sustentar quien es el dueño de la 
parcela o quien la siembra para poder decir con 
certeza nombres y no involucrar nada más a la 
ligera. “Invito al diputado local, Filemón Ortega 
Quintos, a un recorrido por los campos que sembramos para que constate él 
mismo si quemamos o no la gavilla, puesto que el realizar declaraciones a la 
ligera y sin sustento no lleva a nada bueno y se crean especulaciones”, 
comentó el munícipe. 

Explicando que después de cada cosecha, la paja de trigo es levantada 
en forma de pacas que sirven para alimentar al ganado bovino, ovino y 
caprino “que tenemos en nuestra engorda. Es totalmente falso que digan que 
estoy provocando quema de gavilla de trigo de manera intencional si la 
ocupo para alimentar a nuestro ganado, además hace muchos años que 
ayudamos a muchos ganaderos del ejido La Unión, Campo 19, Luis 
Echeverría y Unificación Campesina a que pastoreen su ganado en todos los 
predios que sembramos y así apoyarlos en su economía alimentando sus 
animales sin ningún costo y así obtengan beneficios al comercializarlos”. 

“Paso siguiente, incorporamos los residuos que quedaron mediante 
maquinaria especializada con la que contamos, somos los primeros en 
prohibir este tipo de prácticas, ya que estamos conscientes de que 
contaminan el medio ambiente y dañan la salud de las personas, por lo que 
estamos cuidando que no se realicen estas prácticas, aplicando fuertes 
multas a productores que las lleven a cabo”. 

“También es importante señalar que al quemar la paja de trigo se le 
está ocasionando un fuerte daño a la calidad de los terrenos ya que provocan 
la destrucción de su materia orgánica y así los suelos se vuelven más pobres 
y menos productivos”.  

“Nos encontramos ante una situación difícil en el municipio y a nivel 
nacional, es por ello que invito a los diferentes actores políticos a sumarse al 
trabajo en beneficio de nuestro municipio, a dejar por un lado los colores ya 
que nos debemos al pueblo quien nos depositó su voto de confianza y debemos 
responderles con acciones y sobre todo con trabajo, es por ello que para esta 
administración municipal no existen los fines de semana, salimos a diario a 
trabajar y ver por el beneficio y crecimiento de nuestro Huatabampo”. 


