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El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Para los que no creían 

en milagros, en México, la nueva dictadura (perfecta) 

ya dio sus primeros frutos, es decir, la mezcla o 

“apareamiento” entre Andrés Manuel López 

Obrador y la “cuarta transformación”, luego de una 

inseminación artificial (reproducción asistida), abortó 

al cínico ratoncillo, Emilio Lozoya… Ahora falta que 

el apapachado “delincuente de cuello blanco” y ex director de PEMEX, 

no defraude a su papá putativo (adoptivo), cantando sin reservas todas las 

canciones (sobornos) que se sepa acerca de sus compinches panistas y 

priístas (que sacuda pues, desde su raíz, todo el sistema político mexicano), 

digo, si es que “Emilito” quiere seguir siendo el (nuevo) hijito consentido 

del presidente López Obrador…  

A propósito, las últimas caravanas “Anti AMLO”, se notaron más 

desangeladas que las primeras, como que el pueblo quiere, además de la 

renuncia de Andrés Manuel, que dicho movimiento sea menos elitista 

(popof) y más pueblerino, es decir, que los manifestantes se bajen, aunque 

sea por un momento, desde la comodidad de sus automóviles (con aire 

acondicionado) y marchen a pie sudando y soportando los calorones, 

demostrando con ello que no son niños fresas que sólo buscan diversión y 

protagonismo… Sin embargo, de que tienen la simpatía entre la 

“perrada”, sobre todo, por exigir la dimisión de AMLO, de verdad que la 

tienen, aunque se diga lo contrario… 

Con la novedad de que (recientemente) nueve gobernadores de la 

“Alianza Federalista”, opositora al gobierno federal, demandaron la 

renuncia inmediata del subsecretario de salud, doctor Hugo López-

Gatell, cuestionando el “trabajo” y el negligente manejo, del funcionario, 

en el tema del coronavirus, “demandamos al gobierno federal la salida 

inmediata de Hugo López-Gatell y se ponga al frente, a un experto en la 
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materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su 

dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos 

atravesando”, señalaron, entre otras cosas, los gobernantes… 

Pero, la pregunta es: ¿Por qué la gobernadora de Sonora, 

Claudia Pavlovich Arellano, no se suma a las exigencias de sus pares 

(homólogos), siendo que su filiación priísta (de hueso colorado) es 

también o debería de ser de oposición al gobierno morenista de 

AMLO?, será porque ¿Siente pasos en la azotea por haber votado, 

cuando era senadora, a favor de la “reforma energética” ordenada 

por Enrique Peña Nieto, avalando (con ello) la inversión privada 

(con todo y gasolinazos) en ese sector?, o acaso ¿Se siente huérfana y 

temerosa sin el corrupto e “institucional” apoyo de su “otrora” 

venerado, temido y todopoderoso padrino, Manlio Fabio Beltrones 

Rivera?... Otro que también debería de estar preocupado por el 

“caso Emilio Lozoya”, es el virtual candidato a la gubernatura 

sonorense, Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, 

pues el priísta, cuando firmaba y cobraba como 

senador de la república, igualmente aprobó la 

“reforma energética” del ex presidente Peña Nieto, 

enemistándolo automáticamente con López Obrador, el 

cual (sin despeinarse) podría convertirle en humo sus 

aspiraciones (dizque por traidor a la patria)… 

Allanándole el camino al empresario, Ricardo Bours 

Castelo, mismo que también busca, sin tapujo alguno, 

la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, 

y quien, a través de sus transmisiones por “Facebook 

Live”, diariamente sigue fortaleciéndose y sumando 

adeptos para su proyecto político, colocándolo muy por 

encima (intelectualmente hablando) de sus contrincantes, a saber: Alfonso 

Durazo, Lilly Téllez, Ana Gabriela Guevara, entre otros…         
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Continúa Víctor Balderrama Llevando Apoyos a Comunidades Rurales      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“El objetivo es seguir atendiendo a las comunidades 
rurales”, así lo comentó el presidente municipal de Álamos, 
Víctor Balderrama, quien continúa llevando apoyos 
alimentarios a estas localidades ante los efectos por la 
emergencia de salud provocada por el covid-19, donde el factor 
económico está afectando aún más, por las distancias y el tipo 
de situación económica. 

El alcalde, señaló que es prioridad atender a todas las 
personas, principalmente a los grupos vulnerables, y en estos 
momentos a todos los ciudadanos que están siendo afectados 
en mayor medida, por la emergencia de salud.  

Las comunidades que recibieron los apoyos del 
programa alimentario en esta ocasión fueron Chorijoa y 
Mesa Colorada.  

En este recorrido el alcalde también hizo entrega de 
una lancha para el traslado de personas. 

 

Entregó Despensas DIF Álamos “Casa por Casa”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Refrendando su compromiso de apoyar a las familias 

alamenses, el sistema DIF municipal, encabezado por su 
presidenta, Rebeca Barriga, quien, en compañía del alcalde 
Víctor Balderrama, se dieron a la tarea de recorrer “casa por 
casa” las comunidades de El Tezal y Rancho Los Bustillos, en 
donde se hizo entrega de despensas con insumos básicos que 
recibieron directamente las familias en la puerta de su casa. 

Consciente de las repercusiones económicas 
que se viven debido a la contingencia sanitaria 
generada por el COVID-19, Rebeca Barriga, expresó que no 
dejará de trabajar en apoyo a las gestiones que su esposo realiza 
diariamente en la búsqueda de más oportunidades y en la 
generación de acciones que les permitan amortiguar la situación 
tan complicada que todos estamos viviendo en estos momentos, 
manifestando: “gracias a todos los que se sumaron y conjuntaron 

esfuerzos para poder tener hoy estas despensas que serán de gran ayuda para a 
los habitantes del municipio”…  

Durante la entrega de despensas se cumplieron con todos los protocolos 
de seguridad, con la finalidad de hacer una distribución sin ningún riesgo para 
las familias que están siendo beneficiadas. 
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Rehabilitan Alumbrado Público en Bacobampo (Etchojoa)    

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

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, a través del Comité de 
Participación Ciudadana, se inició con la rehabilitación del 
alumbrado público en la comisaría de Bacobampo, con una 
inversión de 289,058 pesos, comenzando en la colonia San Ángel. 

El alcalde, señaló que es necesario ofrecer a la ciudadanía 
condiciones dignas en las calles del municipio, donde una parte 
fundamental es el alumbrado público, “gracias a la organización 
de la misma ciudadanía, a través de su participación activa en 
las reuniones de los comités de participación, parte del recurso 
que se destina a las comisarías se está invirtiendo en alumbrado público”. 

“Agradezco la organización de la misma ciudadanía, sólo así, de 
forma organizada cortaremos de tajo las necesidades que hay en 
nuestros pueblos, colonias y barrios, recuerden que ustedes deciden en 
que se invertirán los recursos que les llegan mensualmente, ustedes son 
los que deciden que obras se realizarán en su colonia o pueblo, hoy 
hemos empoderado al pueblo para que sean ustedes quienes manejen 
el destino de los recursos que llegan a las comisarías a través del 
Ayuntamiento, pero sólo así, de manera organizada, sacaremos 
adelante a nuestro municipio, ya no es el regidor, ni el funcionario 

quien decide la inversión del dinero, son ustedes los que deciden sobre las 
obras”, aseguró “El Juditas” Mendívil. 

Para concluir, el alcalde, exhortó a la ciudadanía en general a seguir 
sumando esfuerzos sin distinción de colores, “a seguir participando en las 
demandas de la ciudadanía para poder dar solución a las necesidades por las 
que atraviesa nuestro municipio”. 

 

Equipan Pozos de Agua Potable en Basconcobe (Etchojoa)    

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

Tadeo Mendívil Valenzuela, a través del Comité de Participación 
Ciudadana, con una inversión de 816,716 pesos, con recursos provenientes 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se 
equiparon los dos pozos de agua potable en la comunidad de 
Basconcobe… Trayendo beneficio para más de 4000 habitantes, “esta 
obra permitirá mejorar el abasto del vital líquido a los habitantes de esta 
comunidad”, señaló el alcalde, “nuestro compromiso es lograr que el 
beneficio llegue a todos los habitantes de la comunidad, pero para eso es 
necesario trabajar en unidad, no se pueden lograr las metas si no se tiene 
el apoyo de la población, esta obra es para el beneficio de todos, los pozos 
tienen la afluencia suficiente, pero es necesaria su rehabilitación”… 

Igualmente, dijo que beneficiar a las comunidades del municipio con el suministro de 
agua potable, es una de sus prioridades desde el inicio de su mandato, por ello, continuará 
trabajando para que los etchojoenses sean abastecidos con este servicio. 
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El SOL...         (Columna Publicada el 21 de Julio del 2020) 

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- Lo dicho, tanto 

el gobierno federal como el de Sonora (salvo 
honrosas excepciones municipales), desde un 
principio se “echaron la cola al hombro” en 
el tema del coronavirus, donde los miles y 
miles de muertos e infectados (y contando) les 
siguen valiendo madre, representando (para 
ellos) sólo “otra estadística” de poca o nula 
importancia… Pero, eso sí, los méndigos 
“mercenarios de la política” andan en plena 
campaña electoral, lucrando con lo verdaderamente importante: la 
salud de los mexicanos… Observándose a los tricolores, azules o 
morenos y demás hierbas, que para el caso son la misma porquería, 
darse con todo: tirándose patadas tanto por debajo como por encima 
de la mesa, y lo que es peor, con puros precandidatos chafas y 
chamuscados, que arrastran un negro historial o trayectoria como 
bandidos, aunque “eso” únicamente se reduzca a una “anécdota” 
(sin importancia), pues, en nuestra democracia, con suficiente dinero 
(público o privado) no hay imagen que no pueda ser blanqueada, 
convirtiendo a cualquier lépero, baboso o desconocido, en una figura 
de “oropel” y mediáticamente atractiva, que (hasta) puede llegar a 
“alzarse” con el triunfo en los comicios del 2021… Incluyendo, por 
qué no, a los “delincuentes de cuello blanco” que próximamente 
serán acusados, perseguidos y exhibidos (cual herramienta político-
electoral), luego de los “arrestos” del “protegido y mimado” (ex 
director de PEMEX), Emilio Lozoya y del ex gobernador de 
Chihuahua, César Horacio Duarte… 
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A nivel local, quien sigue “encampañada” 

en busca de otro “hueso” o cargo de elección 

popular, a pesar de las múltiples y graves 

denuncias (por presuntos actos de corrupción) 
que aún pesan sobre su cabeza, es la alcaldesa 

morenista de Navojoa, María del Rosario 

Quintero Borbón… Como es el caso (todavía 
vigente) que aquí mismo publicamos en el 2019 

y a principios de este año, antes que cualquiera, 

sobre los millonarios “moches” que recibía la 

presidenta municipal por parte del oomapasn, según lo denunció en 

exclusiva para “El Objetivo Regional”, Orlando “Polo” Lara 

Alcántar, dirigente de los trabajadores sindicalizados de ese 

Organismo Operador del Agua… En ese entonces, el 

líder sindical, afirmó que la alcaldesa recibía “moche” 

de 400 mil pesos mensuales y dos tarjetas bancarias 

para su hijo Irving Escoboza de 24 mil pesos cada una, 

es decir, que recibía la presidenta (Rosario Quintero) de 

manos del director general del oomapasn, 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”)… ¿Acaso alguna 

autoridad ha hecho algo al respecto? ¿Será verdad que los inmensos 

“chorros de pesos” purifican la imagen de cualquier cristiano y más 

aún si éstos son precandidatos?...   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Orlando Lara Alcántar (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 

Rosario Quintero tomándole protesta a Gilberto Reyes   
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Supervisó Víctor Balderrama Construcción de Viviendas en Basiroa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

El presidente municipal de Álamos, Víctor Balderrama 

Cárdenas, supervisó la construcción de 107 viviendas en la 

comunidad de Basiroa, viviendas que están en proceso de ser 

entregadas a las familias que resultaron afectadas por la pasada 

depresión tropical “19-E”… 

Dicha supervisión fue con el fin de evaluar los avances de 

construcción, así como también checar la colocación del plafón en 

los techos de las viviendas, acción que se realiza a través de 

inversión municipal. 

Estas viviendas en su mayoría han sido construidas por la Comisión de 

Vivienda del Estado de Sonora (COVES) y hasta el momento tienen un avance 

aproximado del 80%, todas cuentan ya con agua, postes de luz, pero aún no 

están conectados, dos cuartos, cocina, sala comedor y baño. 

Por su parte, el alcalde, señaló que se dará pleno cumplimiento al 

compromiso de apoyar integralmente a quienes perdieron sus viviendas y no se 

eludirá esfuerzo alguno. Destacando que la construcción de dichas viviendas se 

ha realizado en tiempos muy complicados, pero aún así no se han detenido los 

trabajos, “estas viviendas representan a la población un espacio seguro con 

condiciones aptas para un digno desarrollo”. 

 

Sigue Alcalde Entregando Despensas en Comunidades de Álamos    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde Víctor Balderrama, en intenso recorrido, visitó las 

familias de las comunidades de Munihuaza, Cochibampo, 
Tescalama, El Frijol, Yoricarichic y Los Camotes, donde hizo 
entrega del Programa Alimentario “Gobierno Solidario”. 

Al arribar a dichas comunidades, el alcalde, activó como en 
otros recorridos, los protocolos de seguridad sanitaria, 
principalmente el de “sana distancia”, para poder hacer la entrega 
de los apoyos. 

Las despensas contienen productos de la canasta básica y se 
entregan de forma gratuita a las familias que se han visto afectadas por la 
contingencia sanitaria provocada por el covid-19. 

El edil, informó que hasta este momento se han entregado 
aproximadamente 17727 despensas en todo el municipio de Álamos.  

En este recorrido, el alcalde, aprovechó para invitar a las familias a 
mantener las medidas de prevención por el covid-19, destacando que esta 
enfermedad ya está en el municipio, “por tal motivo es necesario que nos 
cuidemos más y atendamos todas las indicaciones del sector salud”. 
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Destitución del Ex Fiscal y Nombramiento del Nuevo Fiscal      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Hermosillo, Sonora a 21 de Julio del 2020… “La 

mayoría de los integrantes de la CRICP en el Congreso de 
Sonora, minimizaron la destitución de Pedro Chirinos y 
dejaron de lado la posibilidad de que se analizara en sesión 
extraordinaria que el puesto de fiscal de delitos electorales 
fuera para una mujer”, dijo la coordinadora de Morena en el 
recinto legislativo, Ernestina Castro Valenzuela.  

“Para el priísta, Rogelio Díaz Brown; del PAN, Gildardo 
Real Ramírez; PES, Jesús Alonso Montes Piña; PANAL, 
Fermín Trujillo Fuentes y PT, Orlando Salido Rivera, la 
transparencia no es tema, pues no les importó que la destitución de Chirinos 
estuviese envuelta en una estela de dudas ante la nula explicación de la Fiscal 
General del Estado, Claudia Indira Contreras”, comentó Castro Valenzuela. 

Agregó que expuso la necesidad de una sesión extraordinaria no sólo 
para analizar la destitución de Chirinos, sino para que la fiscal compareciera 
para explicar los motivos que la orillaron a destituir al ahora ex vicefiscal, en 
aras de la transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, la respuesta de 
los diputados fue clara, ellos apoyan y respetan la facultad de la fiscal de 
destituir y de nombrar al nuevo fiscal.  

Además, en la reunión dejaron claro que no era un tema prioritario en 
tiempos de pandemia y que de parte de ellos no tenían intención de objetar las 
decisiones de la fiscal.  

En cuanto al tema de Paridad  de Género, la coordinadora de Morena y 
la diputada de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, propusieron 
que se debería valorar la posibilidad de objetar el nombramiento para que la 
fiscal considerara la paridad de género o al menos en la terna fuera una mujer 
como número uno, sin embargo, la respuesta fue seca, puesto que consideraron 
que la reciente reforma a la ley electoral en esa materia, no aplica para la 
Fiscalía y por lo tanto no hay motivo para la alternancia de género. 

La diputada coordinadora del grupo parlamentario de Morena, dijo que 
sus símiles no consideraron importante otorgar el derecho de audiencia del ex 
vicefiscal Chirinos, argumentado que el Congreso no estaba obligado a hacerlo. 

“Yo les manifesté que sí estábamos de alguna manera obligados a 
escucharlo porque eso nos permitiría obtener elementos de juicio para objetar 
su destitución y se opusieron, así como también se opusieron a que la fiscal se 
presentara a comparecer para que explicara los motivos de la destitución”, 
comentó Castro Valenzuela. 

La diputada por Cajeme, también dijo que fue clara la intención de la 
mayoría de integrantes de la CRICP de seguirle el juego a la Fiscal General, 
pues ni la van a llamar a comparecer para que aclare su decisión, ni les interesa 
la equidad de género, y mucho menos escuchar los argumentos de Chirinos. 

“Ya decidieron que fuera Daniel Núñez, un empleado del PRI, pero que 
quede claro, el grupo parlamentario de Morena no está de acuerdo con esa 
designación, es un atropello a la inteligencia de los sonorenses”, culminó la 
diputada. 
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Entregó “Juditas” Mendívil Viviendas a Familias de Escasos Recursos 
    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Entregó el alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 

Valenzuela, dos viviendas con baño anexo, una barra y un 
porchecito a familias de la colonia Federico Zazueta de 
Bacobampo, mismas que fueron propuestas ante el Comité de 
Participación Ciudadana, siendo la propia ciudadanía quien 
las aprobó en dicha reunión.   

Fueron viviendas que se realizaron con presupuesto del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
invirtiendo un total de 225,311 pesos, por las dos viviendas… 

“El objetivo primordial de la administración es el de beneficiar a la 
ciudadanía con mayor riesgo y marginación social, para mejorar su calidad de 
vida a través de una vivienda digna, que les dé garantía de seguridad ante los 
climas adversos que se viven en la región, más en esta temporada de lluvias que 
ya empieza en nuestro municipio. Para poder realizar este sueño, no sólo es la 
entrega de estas casas, sino es la entrega de hogares que las familias han 
anhelado por muchos años, agradezco la confianza que han depositado en un 
servidor para seguir trabajando de la mano con ustedes, recuerden que son 
ustedes quienes deciden a quienes se le van a hacer las viviendas, ya que nadie 
más que ustedes conocen las necesidades de su colonia, de sus vecinos, y es a 
través de la organización de la ciudadanía con apoyo de nuestro gobierno como 
atacaremos las necesidades de nuestro municipio”, dijo el “Juditas” Mendívil… 

“Se sigue trabajando arduamente en el municipio con diferentes obras 
encaminadas a solucionar los problemas sociales, pero aún falta mucho por 
hacer, y se seguirán tocando puertas para traer más beneficios para nuestras 
familias etchojoenses”. 

“Exhortamos a la ciudadanía en general a no bajar la guardia ante el 
confinamiento por el que estamos atravesando hoy en día a causa del 
CORONAVIRUS, sigamos haciendo caso a las indicaciones de las autoridades 
competentes, no pongamos a nuestra familia en riesgo, sigamos paso a paso los 
protocolos para evitar esta enfermedad, recuerden que la familia es lo más 
hermoso que tenemos, por ti, por ellos, cuídate”. 
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Presentó Ramón Díaz Proyecto de Modernización de la “Plaza Juárez”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con una inversión cercana a los 4 millones de pesos, el presidente 

municipal, Ramón Díaz Nieblas, presentó el proyecto de modernización de la 

Plaza Benito Juárez, la cual ha sido testigo de innumerables acontecimientos, 

cívicos, culturales, familiares y demás, así como presenciar la salida del 

General Álvaro Obregón Salido en 1911, esto cuando apenas Huatabampo 

comenzaba a despuntar como municipio y la Plaza Juárez tenía sus inicios 

como punto central de reuniones importantes, en donde se han tenido muchos 

movimientos que han cambiado la vida de los huatabampenses, además de ser 

el centro de reunión durante los festejos de la independencia, que incluso en 

ella se han tenido informes de gobierno. “No debemos de olvidar que por ese 

lugar han transitado un sinfín de huatabampenses que han dejado huella, los aniversarios del 

municipio ahí se hacen, así como eventos culturales y cívicos de gran trascendencia, es por ello que la 

Plaza Benito Juárez es de suma importancia, que con el paso del tiempo ha sufrido varias 

remodelaciones hasta llegar a lo que hoy en día conocemos, por ello pretendemos seguirla mejorando, 

comentarles además que estos recursos fueron gestionados al principio de la administración entre otras 

obras más como la remodelación del mercado municipal que estamos seguros en días próximos 

aterrizarán los recursos”, comentó Díaz Nieblas. 

¿Por qué esta obra y no otras?, explicando el munícipe Ramón Díaz, que 

estos son recursos que ya vienen etiquetados para este tipo de obras y que se 

deben de aprovechar para continuar con el progreso y en el camino de la 

modernidad, ya que no solamente la Plaza Benito Juárez sufrirá remodelación 

“sino que estamos a la espera de recursos gestionados para el mercado 

municipal”. 

Dándole las gracias a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por 

esta aprobación, comenzando además a remodelar otros lugares importantes y 

que serán de gran utilidad para todos los huatabampenses, sirviendo este lugar como centro de reunión 

de más de 5 mil personas, es por ello que se consiguió el proyecto y así tener espacios dignos. 

Por su parte, el ingeniero Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de desarrollo urbano y 

obras públicas, dijo que los recursos vienen directos del gobierno del Estado y se aplicarán en su 

totalidad en la Plaza Benito Juárez, donde los trabajos consisten en lo siguiente: 

• Demolición de pisos de concreto del área central 

• Retiro y sustitución de postes de luminarias 

• Pisos de concreto pulido normal del área central 

• Pisos de concreto de color del área central 

• Rejilla para riego de árboles 

• Pintura en guarniciones y cruceros peatonales 

• Aplicación de pintura en postes de iluminación 

• Colocación de contenedores de basura 

• Aparcamiento para bicicletas 

• Cruceros peatonales 

• Colocación de lámparas modernas Garden 

• Instalación eléctrica para alumbrado en quiosco y alumbrado en general 

• Tubería eléctrica incluyendo cableado de alimentación 

• Construcción de un escenario para eventos artísticos–culturales 

• Reubicación de la asta bandera 

Para finalizar, el alcalde, señaló que esta remodelación de la Plaza Juárez respetará los lugares 

emblemáticos e históricos como son el kiosco central y el busto de Álvaro Obregón, además de 

mantener las palmeras y árboles cuidando el aspecto ecológico y ambiental de esta plaza, respetando 

todos sus elementos y combinándolos con pisos y espacios nuevos y modernos. 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

12 
 

 

Sigue Atendiendo Ramón Díaz “Necesidades de la Población”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Pese a que la contingencia ha estado avanzando, los trabajos 

diversos que realizan las dependencias del Ayuntamiento no se han 
detenido, si bien es cierto que se estuvieron haciendo pausas para evitar 
los contagios masivos por COVID-19, pero se contó con personal de 
guardia para seguir brindando la atención”. 

“Para el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, el poder 
brindar los servicios básicos a la población en general, es una tarea 
laboriosa y que se tienen que realizar todos los días”. 

El personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (OOMAPASH), no ha 
parado de trabajar ni un solo día, a pesar de que van más de 100 días de 
pandemia, estando organizados con cuadrillas, las cuales salen a atender los 
llamados de la población, ya sean fugas del vital líquido o drenaje. 

Asimismo, Servicios Públicos Municipales, a cargo de Jorge Alvarado, 
trabaja todos los días, recolectando la basura, limpieza de áreas públicas, 
sanitización de calles, cambio de luminarias, cuadrillas de bacheo, pintado de 
guarniciones y rayas divisorias de carriles de circulación vehicular, reparación 
de caminos, todo ello para brindar servicios de calidad a las familias para que 
éstas vivan mejor. 

Salud Municipal, a cargo del doctor Eduardo Méndez Cabrera, quienes 
desde el inicio de la pandemia y confinamiento se pusieron a trabajar en 
coordinación con todas las dependencias para poder hacer frente al COVID-19 
y que no se diera un repunte de contagios, lo cual ha dado buenos resultados. 

Seguridad Pública, a cargo del comisario Ángel 
Ochoa Cázares, se han dedicado a realizar recorridos de 
vigilancia por las playas, tienen presencia en cada uno de los 
filtros, teniendo el trabajo al día, el cual sacan adelante, 
igualmente: Ecología y Turismo, se mantiene laborando con 
trabajos de reforestación y mantenimiento de áreas verdes y 
atendiendo demandas de quema de gavilla. 

Protección Civil y Bomberos, a cargo de Pastor 
Eduardo Salomón Lizárraga, realiza labores extraordinarias en su trabajo 
diario como atención de incendios, panales de abejas y situaciones de riesgo, 
además de sumarse a las acciones de sanitización de hospitales, centrales de 
autobuses, edificios públicos y área comercial, además de estar realizando 
recorridos de supervisión en los establecimientos, revisando que cumplan con 
las medidas sanitarias dictadas por la secretaría de salud. 

Así, cada una de las dependencias, se han mantenido atendiendo sus 
responsabilidades y sumándose a las labores extraordinarias que se han 
requerido para atender esta situación generada por la pandemia, mencionando 
que el personal vulnerable como adultos mayores no laboran, ni las personas 
que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, hasta nuevo aviso. 


