
REVISTA 
 

 

 

 

 

 
En memoria de: 

José Regino   

Félix Morales 

 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
 

Director: Federico Lagarda Ibarra 
  CALIFORNIA No. 863, entre 6 y 7, Col. DEPORTIVA, NAVOJOA, SONORA 

Teléfono: 64 21 13 94 14        elobjetivo.lagarda@gmail.com 

                  

Alfonso Durazo: ¿Monigote o Candidato?    
¿Héroes?: A Cualquier Taco le Llaman Cena    

Mejor Morir Dignamente que Asesinado en el Hospital San José       
           

“Huatabampo Iluminado”… Entrevista con Ramón Díaz    
 

Presentó “Juditas” Mendívil “Segundo Informe de Gobierno”    
 

Visitó Víctor Balderrama Comunidades Rurales   
              

También Puedes Ver Nuestros Videos en:   
www.elobjetivoregional.com  

O en Facebook: El Objetivo Regional      
   
 
 
 
 
                         
 

No. 394     Edición Especial de Octubre del 2020      Segunda Época 

                
Diputados y Gobernadora ¿Cómplices o Encubridores? 

¡Échenles Mentadas de Madre que También les Duelen!        
             Página 11 

       

 

 

                 

 

mailto:elobjetivo.lagarda@gmail.com
http://www.elobjetivoregional.com/


 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

2 
 

 

 
El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- A cualquier taco le 
llaman cena, sobre todo, durante esta pandemia 
del coronavirus, donde se chafeó (choteó) el 
término “héroe”, al grado que este título (de 
oropel) se “distribuyó” hasta en los maizoros, 
magnificando y considerando como “héroes” a 
todos aquellos que, obligatoriamente o por 
necesidad, continuaron trabajando pese al riesgo 
de contagiarse con esta peligrosa enfermedad… 
Olvidándose que un héroe es la persona que realiza una acción que 
requiere valor, que llega al extremo de poner su vida en peligro pero 
desinteresadamente, sin esperar medallitas, reconocimientos o paga 
alguna… ¿Acaso es un héroe un sujeto que salva a otro pero en el 
cumplimiento de su trabajo y por el cual además recibe un pago o salario, 
como los soldados, policías, bomberos o los mismos empleados del sector 
salud, quienes cobran por realizar sus labores?, sin embargo, sí existen los 
verdaderos héroes anónimos, entre ellos muchos doctores y enfermeras 
altruistas, que a diario arriesgan el cuello por ayudar al prójimo 
(peleando por sus pacientes y curando gratuitamente a los necesitados) y que 
nunca se les ha reconocido su sacrificio… Caso contrario sucede con 
muchísimos galenos codiciosos, principalmente con los “especialistas” que 
no te atienden (dejándote morir) si no llevas suficiente dinero para 
pagarles por sus servicios… 

Recordándome lo que en alguna ocasión documenté y escribí sobre 
la delincuencia de “bata blanca” que se practica (con más frecuencia) en 
algunos “hospitales privados”, así como de los inmorales médicos y sobre 
los “mercenarios de la medicina”… De igual forma, comentamos acerca 
de la existencia de “centros hospitalarios” altamente calificados, no 
obstante, también “reflexionamos” respecto a la “proliferación” 
(abundancia) de las denominadas: “clínicas patito” en el “ámbito 
privado”, las cuales de manera indecente y oprobiosa lastiman a los que 
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por mala suerte caen en sus redes, que en la 
inmensa mayoría de los casos son 
“clasemedieros” o de la “perrada”, que no 
tuvieron la oportunidad de ser atendidos en 
el sector social o porque la familia 
(desesperada) ante la urgencia de alguna 
enfermedad los lleva a estos nosocomios, 
cayendo por necesidad en manos de la 
delincuencia de “bata blanca”… En fin, de 
cada cien médicos (en México), noventa no sirven “casi” para nada 
“salvo” para cobrar o matar a sus “pacientes” de manera impune, toda 
vez que cuentan con un título universitario (bajo el brazo) que los 
“faculta” para ejercer, no obstante que de medicina saben tanto o igual 
de lo que este reportero conoce de “espiritismo”… En el entendido que no 
estamos “juzgando” a los buenos galenos (sino más bien a los mercenarios, 
a los mediocres y a los que se les olvidó la ética)… Por último, si por 
desgracia (el que esto escribe) tuviera un accidente y dentro de mi 
gravedad pudiera “escoger”, ténganlo por seguro que decidiría “no ser 
atendido” en la Clínica Hospital San José de Navojoa, mejor preferiría 
que “me dejaran morir con dignidad” a que me asesinaran en ese 
cuestionado “nosocomio de la muerte”…   

Por otro lado, de verdad que hay “dilemas” que se nos van 
presentando y sobre los cuales (forzosamente) tenemos que fijar alguna 
postura, es decir, escogiendo el resultado “menos malo” de todos los 
escenarios posibles, como es el caso del internet y su constante disyuntiva: 
¿Qué es peor, los excesos que se cometen en la web o ciberespacio (bajo el 
amparo de la libertad de expresión) o la censura de los mismos?, llegando a 
la conclusión de que todos los excesos son dañinos, abusivos y 
condenables, pero más lamentable sería la propia censura de éstos… 
Igualmente, en Sonora, se nos está presentando otro coyuntural “dilema”: 

ante el rotundo fracaso de Alfonso Durazo Montaño, como secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, y su pretensión de ser el candidato 
de Morena a la gubernatura del estado, a pesar de la creciente, histórica 
e incontrolable violencia generada durante su encargo como funcionario 
federal, tanto en el territorio sonorense como en el resto del país ¿Qué 
será mejor, que Alfonso Durazo renuncie (pero ya) como monigote o 
florero de seguridad nacional o qué de una vez se venga como 
candidato?, coincidiendo con algunas voces que se han pronunciado al 

respecto, como con esa que (irónicamente) dice: “@Alfonso Durazo no seas 
malo, ¡por favor ya vente!, preferimos tenerte mil veces de candidato 
opositor por Morena que de secretario de seguridad y protección 
ciudadana en México. Ya no soportamos esta situación, ya no podemos 
transitar con libertad ni seguridad en Sonora”…            

 Alfonso Durazo M. 
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Presentó “Juditas” Mendívil “Segundo Informe de Gobierno”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En sesión solemne de cabildo, el presidente municipal de Etchojoa, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, de forma virtual, rindió el Segundo 
Informe de Gobierno, mismo que abarca las acciones realizadas durante la 

administración en el período del 1 de Septiembre del 2019 al 31 de Agosto 

del 2020. 
Poniendo énfasis, “ante la magnitud de las carencias y la 

insuficiencia de recursos, el gobierno municipal, respaldado por la 

participación decidida de los ciudadanos, centró toda su capacidad 
administrativa y operativa en hacer rendir el dinero disponible de manera 

transparente para las obras públicas y equipar los servicios públicos para 

cumplir los compromisos pactados con la ciudadanía”. 
Destacando que, durante su segundo año, su administración estuvo regida 

bajo los siguientes parámetros: trabajo digno, política social y desarrollo humano, 

democratización, fortalecimiento de la identidad, además de ser un gobierno 
transparente y de participación ciudadana. 

También destacó, que ha intensificado labores para beneficiar a las familias 

más desprotegidas, donde se ha logrado reducir el rezago y la marginación a 
través de proyectos enfocados en impulsar el desarrollo social, acercando los 

servicios básicos de electricidad y agua potable a las familias que por muchos años 

se les había privado de estos servicios. 
En relación al confinamiento por el Covid-19, Mendívil Valenzuela, expresó 

su más sentido pésame a los etchojoenses que perdieron a un ser querido por dicha 

enfermedad. De igual manera, agradeció a su equipo de colaboradores por 
ajustarse al ritmo de trabajo que trajo consigo el confinamiento, y no bajar la 

guardia para seguir previniendo esta enfermedad. 

Subrayó que aún se sigue invirtiendo y ampliando el 
equipamiento del parque vehicular de servicios públicos para dar 

una mayor atención a los etchojoenses, “se adquirieron tres 

camionetas, dos pipas, dos dompes y una retroexcavadora para 
ampliar y mejorar la prestación de los servicios públicos 

municipales”. 

Con el propósito de mejorar los servicios públicos y la 
imagen de las comunidades, se dio inicio al programa “Etchojoa 

en Movimiento”, donde se mejoraron los servicios y la imagen de 

las localidades con la condición de que se sumara la participación 
organizada de sus habitantes en la selección de las acciones 

prioritarias por realizar. 

“En este segundo año, con una inversión de catorce millones 170 mil 338 
pesos construimos 202 viviendas en 80 localidades de las nueve comisarías para las 

familias que no contaban con un techo donde vivir, se construyeron techumbres 

sobre canchas de usos múltiples tanto en escuelas como en áreas públicas y 
rehabilitaciones de iglesias católicas y cristianas”. 
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“Se acercó el servicio de energía eléctrica a 763 

familias que por muchos años carecieron de este servicio. 
Invirtiendo nueve millones 503 mil 270 pesos en 7751 

metros lineales de redes eléctricas en 25 localidades de las 

comisarías y la cabecera municipal”. 
“Con recursos de las aportaciones federales se 

invirtió un millón 127 mil 773 pesos en ampliar y mejorar 

el alumbrado público de El Sahuaral, El Carrizal, 
Chucárit, Bacobampo y Buaysiacobe, donde instalamos 400 lámparas nuevas”. 

“En el presente año, con una inversión de ocho millones 670 mil pesos, en 

beneficio de 3670 familias, rehabilitamos 14 sistemas de drenaje, ampliamos dos, 
construimos otros dos y estamos construyendo los drenajes, emisores y la planta 

tratadora de aguas residuales de La Bocana y El Huitchaca”. 

Instalamos todo el sistema de drenaje del kilómetro 20 y construimos los 
pozos de visita del drenaje de Huiroachaca cuyo costo fue de un millón 183 mil 

pesos y llevamos invertido un millón 414 mil 599 pesos en la instalación de la red 

de drenaje de La Bocana, la línea del emisor de llegada y la construcción de la 
planta tratadora de aguas residuales que también servirá a El Huitchaca. 

Debido a que las redes de drenaje frecuentemente se obstruyen, limpiamos 

180 pozos de visita. También instalamos 200 metros de tubería en el drenaje del 
barrio El Resbalón y El Alto Guayparín en beneficio de 18 familias. 

“En este año la inversión total en agua potable fue de siete millones 262 mil 

853 pesos”. 
Con una inversión de cuatro millones 154 mil 711 pesos, instalamos equipos 

de bombeo nuevos en 13 pozos de donde extraemos agua del subsuelo para 

abastecer a 4178 familias. 
También aplicamos un monto de tres millones 108 mil 142 pesos en 

rehabilitaciones y ampliaciones de 4160 metros lineales de redes distribuidoras. 

En el transcurso del año se trabajó en las comisarías, la cabecera y en poco 
más de 60 delegaciones, mejorando el servicio de alumbrado en calles, plazas, 

parques, instalaciones deportivas, iglesias indígenas y panteones. 

Se repararon 3916 lámparas y se instalaron 172, además de 219 focos de 
vapor de sodio, 363 lámparas led, 14 ahorradoras, 1304 fotoceldas nuevas y 50 

reflectores. En los trabajos de mantenimiento del servicio se utilizaron 2562 

metros de cable. 
En el mismo acto solemne, fue el alcalde, quien se encargó de dar el grito de 

independencia, recordando a los grandes héroes quienes dieron la vida por darnos 

la libertad “que hoy gozamos” y que año tras año serán recordados por las futuras 
generaciones. 

“Aún falta mucho por hacer en nuestro querido municipio, aún hay mucha 

necesidad, pero seguiremos trabajando de manera activa de la mano con la 
ciudadanía, transparentando los recursos, administrando las finanzas de manera 

responsable y aplicándolas de manera ordenada para garantizar el desarrollo de 

nuestras familias etchojoenses, hoy estamos rindiendo cuentas claras, de cara a la 
ciudadanía, pero aún falta más”, finalizó diciendo “Juditas” Mendívil, 

agradeciendo a los presentes por ser partícipes del Segundo Informe de Gobierno. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra      
El Objetivo Regional.- Por rumbos de 

Huatabampo, le preguntamos al alcalde, 
Ramón Díaz Nieblas, sobre qué calificación se 
daría (siendo autocrítico), contestando que 
sería mejor que el pueblo lo dijera, sin 
embargo, rompió el hielo bromeando: “no me 
puedo calificar yo solo, además que se vería 
mal si me pongo un noventa o un cien”… 
Asimismo, no soltó prenda acerca de una 
posible reelección como presidente municipal, 
ni tampoco sobre el hecho de buscar otro 
cargo de elección popular en el 2021, “no tengo nada definido por ahora, 
lo valoraré entrando el año”…  

No obstante, su generosidad verbal afloró cuando las preguntas las 
encaminamos hacia el estado en que se encuentra el municipio, “tenemos 
(iluminado) alumbrado público al 100 por ciento en todo Huatabampo 
incluyendo las comunidades, con muy buenas calles, (limpio) con muy 
buena recolección de basura, semáforos rehabilitados y seguridad pública 
atendida con el 72% de los policías certificados por el C3 de Hermosillo, 
donde llegaremos al 100%, es un compromiso para antes de finalizar la 
administración, que toda la policía esté certificada en Huatabampo”, 
aseguró el munícipe… 

Igualmente, informó sobre la gran inversión (de este año) en el 
rubro del deporte, siendo de 30 millones de pesos en 75 acciones: 
rescatando y construyendo nuevos espacios deportivos, construcción de 
gradas en los campos de fútbol y béisbol, alumbrados públicos en los 
campos de fútbol, construcción de Canchas de Usos Múltiples, 
construcción del campo de béisbol (de primera) en la unidad deportiva, la 
cual en su conjunto también fue atendida y modernizada…  

 

 
 
 

“Huatabampo Iluminado”… 
 

Entrevista con el Alcalde Ramón Díaz Nieblas 
 
 

 

  Ramón Díaz Nieblas (derecha),  
 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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De la misma manera, Ramón Díaz, habló sobre el intenso 
trabajo y de los 44 millones de pesos invertidos en el presente año, 
en agua potable y drenaje, “corregimos el problema del agua 
potable en el casco urbano y mejoramos mucho el servicio en las 
comisarías de La Unión, Yávaros y Moroncárit, además de los 
nuevos pozos que hicimos en el Adolfo López Mateos, Faustino 
Félix Serna y en El Sufragio”, comentando también sobre las 6 
comunidades beneficiadas con drenaje sanitario, “Citavaro y El 
Riíto ya cuentan con él, Sahuaral de Otero está en proceso y en (este 
mes de) Octubre inician los trabajos de introducción en Bachantahui, La 
Colonita y La Sávila, favoreciendo alrededor de 5 mil habitantes”… 

Antes de abordar los proyectos importantes que vienen para 
Huatabampo, el alcalde, resaltó el revestimiento (con tierra de la fortuna) 
de calles y accesos de 48 comunidades y colonias del municipio… 
“Tenemos obras muy importantes en puerta”, dijo, explicando sobre las 
gestiones realizadas para rescatar (modernizar) el mercado municipal, con 
una inversión aproximada entre los 8 y 9 millones de pesos… Además de 
la terminación del auditorio municipal con una inversión de 15 millones 
de pesos para una segunda etapa… Así como edificios nuevos para el 
Supremo Tribunal de Justicia (juzgados) con 10.5 millones de pesos de 
inversión y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con 3 millones de 
pesos, “para una mejor procuración e impartición de justicia”… 
Igualmente, informó sobre el proyecto, en su segunda etapa, de la 
modernización de la Plaza Juárez, con una inversión entre los 2 y 3 
millones de pesos… 

“Entrando el próximo año (ejercicio 2021), 
queremos rescatar (rehabilitar) las lagunas de 
oxidación para dar tratamiento a las aguas 
residuales del casco urbano de Huatabampo, La 
Unión, El Riíto, La Colonita, Bachantahui y La 
Sávila, siendo un proyecto integral por 28 millones 
de pesos que dará servicio de saneamiento de 
aguas a 50 mil habitantes”, abundó… 

En el tema del coronavirus, Ramón Díaz 
Nieblas, recordó que Huatabampo fue el primero en acatar al pie de la 
letra todos los protocolos de seguridad, siendo el municipio más estricto 
en la revisión sanitaria, lo que llevó a que no fueran tantos los contagios 
debido a que se actuó a tiempo, “ahora ya es cuestión personal de 
cuidarnos cada quien y de seguir acatando las recomendaciones de la 
secretaría de salud”, finalizó diciendo para “El Objetivo Regional”, el 
alcalde de la “Tierra de Generales”…           
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Visitó Víctor Balderrama Comunidades Rurales    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Como lo ha hecho desde el inicio de su administración, el 

alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, acudió a las 
comunidades rurales del municipio de Álamos, en donde hizo 
entrega de apoyo alimentario. 

En esta ocasión, el presidente municipal, visitó San Vicente, 
Basiroa, Los Muertos, Tapizuelas, El Paso, Cazanate, Civirimora y 
El Salado, en donde entregó apoyos de despensas a las familias, 
mismas que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria, 
“por lo que, sin lugar a dudas, esta dotación de alimento que se les 
entrega les será de gran ayuda”. 

El alcalde, manifestó que a pesar de ser tiempos muy complejos no ha 
dejado de trabajar en atención a los compromisos pactados con los alamenses, 
“no nos tocó nada fácil, sin embargo, no hemos cruzado los brazos y no 

claudicaremos, por Álamos, que hoy más que nunca nos 
ocupa juntos para seguir de pie”… 

En este recorrido, el munícipe, aprovechó para checar 
cuántas viviendas faltan por terminarse en la comunidad de 
Basiroa. 

Acompañaron al alcalde diferentes funcionarios 
municipales, entre ellos: Lydia Elena Esquer, Oscar Luna, 
Marcos Leyva y Víctor Flores, así como el regidor Reynaldo 
Aldama Islas. 

 

Instalan en Álamos “Módulo de Acceso Turístico”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Tras la apertura del Pueblo Mágico de Álamos, el Comité Municipal de 

Salud, acordó establecer un módulo de acceso turístico, con el fin solicitar a los 
visitantes la correcta aplicación de los protocolos sanitarios por el COVID-19. 

Así lo dio a conocer, el alcalde Víctor Balderrama, quien comentó que 
este operativo es realizado en coordinación con las dependencias de Turismo, 
Salud Municipal, Protección Civil y Seguridad Pública, quienes tendrán la 
responsabilidad de informar a los visitantes sobre las medidas necesarias que 
se deben atender en los espacios públicos del histórico municipio. 

Asimismo, se informó que será la policía turística quien realizará recorridos para 
supervisar que las medidas se cumplan, como el aforo en restaurantes, plaza y en todos los 
espacios, comúnmente, más visitados. 

El alcalde, hizo un llamado a todos aquellos que tienen planes de visitar Álamos, 
“hacerlo con responsabilidad siempre adoptando una sana distancia, uso correcto de 
cubrebocas, frecuente lavado de manos o uso de gel antibacterial, esto con el fin de evitar 
que los contagios por coronavirus puedan incrementarse”. 

Por su parte, la Dirección de Turismo, explicó que en el módulo se llevará un 
registro donde se anotará el lugar de procedencia y cantidad de personas, igualmente, se 
les entregará volantes con las medidas que deben aplicarse. 
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Integran Comités en Álamos para Distribución  

de Apoyo Emergente Alimentario    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Derivado de las gestiones que el alcalde de Álamos, Víctor 

Balderrama, realizó ante la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado, quedaron integrados 7 comités ciudadanos, mismos que 
representan a casi la totalidad de los barrios y colonias, quienes 
tendrán la responsabilidad de distribuir de manera equitativa y justa 
el apoyo emergente alimentario en la cabecera municipal, es decir, 
será la misma ciudadanía, la misma gente de las colonias quien haga el 
listado de las familias más necesitadas. 

Este es un programa de la SEDESSON en apoyo a los grupos 
vulnerables por la contingencia sanitaria del coronavirus. “Es 
importante señalar que en esta primera etapa no será posible la 
cobertura total de la cabecera municipal ni de las comunidades, sin embargo, el 
alcalde, seguirá gestionando para que en breve se pueda cumplir con la entrega 
de dicho beneficio tanto en la cabecera como en el área rural”. 

En esta reunión se explicó a los comités, por el 
mismo secretario de la dependencia estatal, Manuel 
Puebla, sobre la necesidad de ser justos, equitativos e 
incluso transparentes en el momento de la selección de 
las familias, “sé que la responsabilidad que asumen es 
complicada más en estos tiempos, pero también sé que 
lo harán con mucha objetividad, por ello les reconozco 
y agradezco”, dijo el funcionario. 

Posteriormente, fue la misma gobernadora del 
Estado, Claudia Pavlovich, quien de forma virtual 

tomara la protesta de ley a dichos comités ciudadanos, quienes están listos y en 
espera de los apoyos para iniciar con la distribución. 
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Llevó Apoyos Ramón Díaz a Fiesteros de “San Miguel Arcángel”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 

Nieblas, visitó el templo de “San Miguel Arcángel”, saludando a los 
fiesteros y autoridades tradicionales, llevando consigo apoyos para 
la realización de sus festividades tradicionales. 

Después del receso que se tuvo en relación a la pandemia 
provocada por el COVID-19, se retomaron las visitas a estas 
actividades indígenas, que queda de paso decir, “no se han dejado 
de apoyar, ya que los ceremoniales son importantes y merecen que 
sean ayudados”. 

“Estamos conscientes de que vivimos tiempos difíciles por la pandemia, 
así como de ser respetuosos con la celebración de los rituales y ceremonias en 
cada una de las comunidades indígenas.”, comentó el alcalde. 

Recordando que hubo comunidades que se tuvieron que resguardar para 
que sólo asistiera la comunidad y promeseros a cada una de las celebraciones 
indígenas, cumpliendo así con su promesa, esto bajo estrictas medidas 
sanitarias y con el uso del cubrebocas. 

Llevando apoyos diversos a cada una de las 
comunidades, como alimentos, plásticos, café, azúcar, 
verduras, pintura, enjarres, techos, ampliaciones, 
castillo, entre otras necesidades que se presentan y que 
tienen cada uno de los lugares en donde se realizan 
fiestas tradicionales en honor al Santo Patrono. 

Añadiendo que, “como gobierno municipal, es 
un fuerte compromiso el apoyar en el fortalecimiento 
de la cultura Yoreme Mayo”. 
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El SOL...       Columna Publicada el 18 de Septiembre del 2020 

Por: Federico Lagarda Ibarra     
El Objetivo Regional.- Ya pasaron varios días y la verdad es que 

aún, con excepción de los “chairos” y lambiscones, no se digiere (sigue 
apestando) que los diputados, integrantes de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, hayan “decidido” que 
no procedía la solicitud de juicio político en contra de la alcaldesa de 
Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón… “Por nuestra parte esto se 
acabó, porque los acusados (acusada y otros) se defendieron con pruebas y 
ante ello no hay más que hacer”, sentenció (para un prestigiado medio 
informativo) el legislador presidente de la citada comisión, Jesús Alonso 
Montes Piña del PES… Complicidad mierdera o “negociada” (de 
politiquillos corruptos) que me “obliga” a seguir creyendo, como millones de 
compatriotas, que esta generación de “políticos ratas”, de todos los partidos, 
han demeritado el quehacer de la vida pública, recordándome lo que decía el 
gran filósofo de la iglesia cristiana, San Agustín: “dedicarse a la cosa pública 
es casi lo divino”… Sin embargo y lastimosamente, la gris y corrupta “clase 
política”, falsea o cambia el concepto de la “cosa pública” por el de 
“vénganos tu reino”, al fin y al cabo que, “el pueblo idiota tiene poca 
memoria y seguramente seguirá votando por nosotros”… 

A propósito de políticos envilecidos, sátrapas, demagogos, 
mentirosos, faltos de ética, consideración y de respeto a la ciudadanía, 
tampoco la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, canta 
mal las rancheras, toda vez que no ha dejado de hacerse la ciega, sorda y 
muda, ante el evidente desmadre estatal, sobre todo, en los casos (bien 
documentados) de presunta corrupción, entre ellos, el de la mismísima 
presidenta municipal morenista, Rosario Quintero… Quedando (hoy más 
que nunca) en el aire la recurrente pregunta: ¿Acaso continuaremos 
teniendo y soportando, por el resto de su mandato, a una gobernadora 
incapaz o encubridora?... 

Ante tal impunidad e indefensión ciudadana, sólo nos queda 
“parafrasear” lo que le escuchamos decir a “La Doña” María Félix, en 
alguna de sus tantas películas: “échenles a esos jijos mentadas de madre, que 
también duelen”… 

 

 
 
 

Diputados y Gobernadora ¿Cómplices o Encubridores? 
 

¡Échenles Mentadas de Madre que También les Duelen! 
 
 

 

  Rosario Quintero 
 

 Claudia Pavlovich A. 

 

 María Félix 
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Supervisó Ramón Díaz Avances en la “Plaza Juárez”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Presentando el 45 por ciento de avance en lo que es el 

proyecto de rehabilitación y modernización de la Plaza Benito 
Juárez, el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, 
supervisó los trabajos que se están realizando (al momento)… 

En donde ya se pueden ver los avances en las diferentes 
áreas que tendrá la plaza en esta etapa, avanzando en tiempo y 
forma con ellas para que sea entregada en la fecha que indica 
el proyecto, en donde se han contemplado algunos cambios. 

Estando trabajando en la losa principal, auditorio al 
aire libre, asta bandera, explanada para actos cívicos, kiosco, jardineras y esquinas, lo 
que se realiza con materiales de la mejor calidad para que duren muchos años y los 
huatabampenses puedan disfrutarla todos los días. 

Además de ello se están instalando varios postes para mejorar la iluminación 
en general y que los visitantes puedan estar en área segura, sobre todo por las noches, 
siendo ésta una de las peticiones que se le han hecho al munícipe, para poder cruzar el 
lugar con tranquilidad. Así como utilizarla para descansar unos momentos, siendo 
esta la intención, de que sea utilizada lo mejor que se pueda, es por ello que las áreas 
se mejorarán lo mejor posible, organizándose para poder realizar eventos al aire 
libre, en donde los diferentes sectores la podrán utilizar. 

Asimismo, los accesos para minusválidos que se encontraban en cada una de 
las esquinas de la Plaza Juárez, serán mejorados teniendo así un mejor acceso al 
lugar… Siendo este lugar testigo de muchos acontecimientos históricos y que desde 
1911 en tiempos del General Álvaro Obregón Salido, los cambios han sido notables y 
trascendentes, mejorando con ello la imagen urbana del municipio. 

Movimientos políticos, cívicos, sociales, culturales y revolucionarios, son los 
que se han tenido en ese lugar, en donde además cada 15 de Septiembre la ciudadanía 
se reúne para escuchar el grito de independencia y disfrutar de la verbena popular, 
así como los 20 de Noviembre en donde se tiene el acto cívico alusivo a la revolución 
mexicana, por citar algunos importantes. 

Sin dejar pasar por alto que fue punto de 
reunión en donde el General Álvaro Obregón Salido 
junto con un puñado de Mayos, salieron hacia la 
revolución mexicana, justificando con ello, el hecho 
de que sea considerada el “corazón del municipio”. 

Incluyendo en la obra: 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. Así como aparcamiento para 
bicicletas, cruceros peatonales, colocación de lámparas modernas Garden, instalación 
eléctrica para alumbrado en kiosco y alumbrado en general, tubería eléctrica 
incluyendo cableado de alimentación, construcción de un escenario para eventos 
artísticos y culturales, y reubicación de la asta bandera.  


