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El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- La verdad es que, en este 

proceso electoral, están aflorando como nunca los 

“sentimientos encontrados”, es decir, el dilema por quién 

votar el próximo 2021, pues, por una parte están los que 

quieren que pierda (no gane) MORENA, sin embargo, 

aseguran que tampoco (ni muertos) votarían por los 

candidatos bandidos del PRI-PAN (PRIAN), 

“amenazando” con mejor irse a engrosar las filas del 

abstencionismo, mismo que aglutina a la inmensa mayoría del 

electorado que está hasta la madre (harto) de nuestro “sistema 

político mexicano”, el cual, sigo sosteniendo que es un modelo 

totalmente agotado y envilecido, donde continúa prevaleciendo (con todo y 

AMLO) la corrupción, los candidatos impuestos, los sobornos, la 

simulación, el compadrazgo, las concertacesiones, los políticos ratas y la 

impunidad, entre otras leperadas, mismas que se incrementan (aún más) 

en estos tiempos de hipocresía y de mierdero electoral… 

No obstante, es de justicia resaltar que en todos los partidos 

políticos hay personajes buenos y malos, es decir, que se puede y debe 

dejar la “marca” por un lado y sufragar (elegir) a los menos peores o, en 

su defecto, “voltear a ver” hacia aquellos que contenderán por 

la “vía independiente” o a otros partidos como Movimiento 

Ciudadano, digo, sólo por citar alguno que ya tiene su 

candidato definido en la figura de Ricardo Bours Castelo… 

A propósito, recientemente, escuché al virtual candidato 

de MORENA a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo (en 

entrevista con el comunicador René Delgado), descalificar de 

manera por demás rijosa y sin ningún vestigio de cortesía 

política, tanto al priísta Ernesto “El Borrego” 

Gándara, a quien (palabras más, palabras menos) 
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calificó como un tipo perdedor que ya tuvo su oportunidad de haber 

sido gobernador; así como a Ricardo Bours, de quien dijo que está en 

una etapa de crisis existencial que requiere terapia ocupacional… En 

fin, de veras que fueron frases desafortunadas, retadoras, sin tacto, 

mediocres y perversas, que provocan encono y desencanto entre la 

misma clase política como en el propio electorado que (ingenuamente) le 

estaba apostando a un proceso tranquilo y civilizado… Que además 

“pintan” a un Alfonso Durazo (aparte de fracasado) como un sujeto 

pendenciero y altanero cuyo juego o intención es ganar o arrebatar (a 

cualquier costo) la gubernatura del Estado… Al fin y al cabo, que su nuevo 

papá putativo (AMLO) lo impulsa y protege de todo y contra todos, como 

siempre lo hizo cuando (Durazo) desgraciadamente firmó y cobró como 

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (federal), donde su 

fracaso como funcionario fue notorio y plagado de “omisiones”… 

Otro dato curioso que está arrojando este proceso electoral, 

ocurre en Navojoa, donde cada vez, más mujeres le han comentado a 

este reportero, que en los próximos comicios no votarán por otra dama 

para que ocupe el cargo de presidenta municipal… Quizá 

(influenciadas o decepcionadas) por la desastrosa administración que 

todavía encabeza la morenista, Rosario Quintero, misma que desde el 

inicio de su gestión ha sido constantemente acusada por presuntos 

actos de corrupción, los cuales (también) reiteradamente ha rechazado 

la alcaldesa, argumentando que se trata de violencia política y de 

género en su contra (solamente por ser mujer)… 

A continuación, transcribimos la respuesta o réplica que 

Ricardo Bours dio a los perversos señalamientos del ex secretario 

de seguridad y que textualmente dice: Alfonso Durazo: se nota 

que tienes años sin pisar Sonora. Aquí la mayor crisis es la 

inseguridad, que por tu ineptitud y por tu mediocridad fuiste 

incapaz de atender. Nunca le entraste porque no eres de aquí, 

porque no te duele Sonora, y por eso decidí entrarle, porque yo sí 

amo a Sonora y porque yo sí sé como resolverlo. 

Finalmente, el que debería ir a terapia eres tú. No debe 

ser fácil vivir con tu rotundo fracaso al frente de la 

Secretaría de Seguridad; no debe ser fácil dormir tranquilo después de dejar 

al país y a Sonora hecho un cementerio, no debe ser fácil levantarse todos los 

días siendo el responsable del asesinato de la familia LeBarón, aún sin 

resolver, y con la muerte de miles y miles de mexicanos a los que la violencia 

les arrebató la vida mientras tú eras el responsable de cuidar la seguridad de 

todos nosotros.  

 Alfonso Durazo M. 

 

  “La Chayo” Quintero 

 

  Ricardo Bours Castelo (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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Presentó Rebeca Barriga “Segundo Informe de Actividades”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
La presidenta de DIF municipal, Lic. Ana Rebeca Barriga de 

Balderrama, rindió su segundo informe de actividades, donde 
compartió los logros y avances más importantes del segundo año de su 
gestión en el municipio de Álamos.  

La presidenta, mencionó que, durante este segundo año de 
trabajo, en el sistema DIF Álamos, reforzaron compromisos y 
coordinaron acciones para cubrir distintas necesidades a través de 
proyectos realizados que hicieron llegar a todas y cada una de las 
comunidades, barrios y colonias de la histórica ciudad. 

Aprovechó para agradecer a todas las instituciones, empresas 
particulares, sociedad civil, a DIF Sonora, al Gobierno del Estado, al 
Honorable Cabildo y a los mismos funcionarios públicos, que han dado 
respaldo a las acciones desarrolladas por esta institución.  

Fue a través de la proyección de un video donde se dio cuenta de todos y 
cada uno de los avances obtenidos en materia de asistencia social, destacando 
acciones como: 4,039 apoyos en asistencia social, 36,308 apoyos alimentarios a 
adultos mayores, entrega de proyectos productivos, atención diaria de 160 
personas con la entrega de comidas calientes, 3,882 terapias físicas a través de 
la Unidad Básica de Rehabilitación, asimismo, a través del programa 
alimentario Gobierno Solidario la distribución de 21,389 despensas en todo el 
municipio, entre muchos más.  

Siendo un emotivo evento que reflejó buenos resultados a la ciudadanía, 
resultados que han permitido abatir día a día rezagos en beneficio de Álamos y 
sus familias.  

Finalmente, comentó “aún nos queda un año de trabajo y comprometo 
mi palabra de que seguiremos haciendo el mejor de los esfuerzos para 
dignificar la asistencia social y cumplir con la encomienda que el pueblo de 
Álamos depositó en este proyecto que encabeza mi esposo”.  

El evento se desarrolló ante un aforo limitado, contando con la presencia 
del alcalde Lic. Víctor Balderrama, quien aplaudió la labor de su esposa, así 
como de los distintos benefactores de esta institución, funcionarios municipales, 
cabildo, damas voluntarias, entre otros. 
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Aprobó ISAF “Finanzas Sanas y Transparentes” en Etchojoa   

Aprueba el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF) con una calificación de 8.03… Al no 

encontrar anomalías y tener finanzas sanas dentro del ejercicio 

fiscal correspondiente al 2019… 

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”    
Gracias a un manejo responsable y ordenado de los 

recursos por parte de la administración municipal, encabezada 

por Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, el ISAF (encargado de 

revisar y fiscalizar los estados financieros, cuentas públicas estatales y 

municipales, de fiscalizar los ingresos y egresos, y ser el máximo órgano de 

fiscalización en materia de transparencia en el estado de Sonora) en base a 

múltiples auditorías financieras practicadas a diferentes áreas del 

municipio, dictaminó un resultado aprobatorio en materia de 

transparencia (de 8.03) para la administración. 

Los diputados que integran la LXII Legislatura Local, aprobaron la 

cuenta pública del municipio de Etchojoa correspondiente al ejercicio 

fiscal 2019… Durante las mesas de trabajo, se estableció que el manejo 

del recurso no representó presuntos daños o perjuicios a la Hacienda 

Pública o a su patrimonio, pues de acuerdo al informe de resultados 

remitido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 

determinó que las finanzas del municipio de Etchojoa se ubican dentro de 

los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodio y 

aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos 

públicos. 

“Siendo así como el municipio de Etchojoa y la presente 

administración encabezada por Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 

continúa dando resultados positivos a la ciudadanía, con lo que refrenda 

el compromiso de redoblar esfuerzos para el bien de los etchojoenses y de 

sus comunidades, a través de un manejo responsable de las finanzas 

públicas”. 
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El SOL...       Columna Publicada el 17 de Octubre del 2020 

Por: Federico Lagarda Ibarra     
El Objetivo Regional.- Igual que en años anteriores, el 

“pichurriento” quinto informe de gobierno de la gobernadora, 
Claudia Pavlovich Arellano, volvió a pasar (“casi casi” ignorado), 
donde, como siempre, se quedó a deber bastante a los sonorenses, 
informando básicamente sobre “un montón de obritas”, y si (a 
eso) le agregamos el mínimo crecimiento económico, la poca 
inversión extranjera en la entidad, así como la raquítica y 
engañosa generación de empleos (comparado con sexenios pasados), 
podemos concluir que no había mucho que presumir por parte de la 
mandataria… Sin embargo, el tema que jamás debió eludir o 
“sacarle la vuelta”, aunque sea por respeto a las víctimas, es el de la 
incontrolable violencia e inseguridad (que nos sigue fustigando) con 
sus cruentos e incontables homicidios dolosos, feminicidios, 
desaparecidos y levantados, sólo por citar algunos de los verdaderos 
problemas torales que a diario azotan a nuestro estado… 

 Recordándome: “nada ni nadie quedará en la impunidad, ni 
los de ayer, ni quienes en mi gobierno sean sorprendidos en 
conductas ilícitas”, aseguró la Pavlovich, en sus primeros años 
como gobernante… ¿A poco?, entonces, ¿por qué la mandataria se 
sigue haciendo, a estas alturas, la ciega, sorda y muda ante las 
múltiples denuncias interpuestas contra la alcaldesa morenista de 
Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, así como en otros 
casos, bien documentados, de corrupción?...  

En fin, fue otro informe insuficiente, plagado de 
encubrimientos y omisiones, sin autocrítica, donde la Pavlovich se 
quedó nuevamente demasiado corta y limitada ante la realidad 
estatal, no llenando (ni de chiste) las expectativas generadas en gran 
parte de la “perrada” sonorense, incluyendo desde luego en los 
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propios precandidatos (tricolores) lambebotas y 
lambiscones que buscan prenderse o seguir 
mamando de la ubre gubernamental… No 
obstante, estos priístas hipócritas y 
convenencieros que hoy le aplauden a rabiar 
por su pichurriento quinto informe de gobierno, 
para el próximo año (2021), ténganlo por seguro 
que estarán pidiendo cárcel, cuando menos, 
para la Pavlovich y para algunos de sus 
chamuscados colaboradores… “Lomo le hará falta” a la mandataria 
estatal, si gana MORENA la gubernatura de Sonora, digo, en el 
supuesto caso de que la gobernadora no haya negociado 
(previamente) su cuello o pellejo político, entregándole a AMLO y a 

Alfonso Durazo (en bandeja de plata) su reinado, a cambio 
de inmunidad, es decir, para no ser perseguida 
perrunamente como ella misma lo hizo con el ex 
gobernador panista, Guillermo Padrés Elías… Aunque, en 
la reciente reunión del Consejo Político Estatal del PRI 
Sonora, la Pavlovich, afirmó que 
“Sonora no se negocia ni se regala”, 

exponiéndose a que los morenistas le desempolven 
varios “expedientes” cuyos contenidos “no 
presagian” nada bueno para la mandataria, claro 
está, si es que en verdad no ha negociado su 
pescuezo… Disyuntiva (dilema) que pone contra 
la pared a la gobernadora, porque de ser cierto 
que no pactará ni regalará absolutamente nada, 
seguramente que en plena campaña proselitista le 
empezarán a sacar todos sus “trapitos sucios al 
sol”, afectando enormemente (con ello) a su 
virtual candidato de partido, Ernesto “El 
Borrego” Gándara Camou, quien “estratégicamente” tendrá que 
“pintar su raya” (desmarcándose) tanto de la mandataria como del 
actual gobierno priísta… Complejo panorama tricolor que nos lleva 
a las siguientes interrogantes: ¿Se deslindará “El Borrego” Gándara 
de la Pavlovich? ¿Les afectará la “Operación Zafiro”? ¿Convencerá 
“El Borrego” Gándara al electorado sobre un cambio desde el 
mismo PRI? ¿Negoció o no la gobernadora?, caray, ya no falta 
mucho para conocer tales e interesantes respuestas…    

  Alfonso Durazo y AMLO 
 

  Guillermo Padrés Elías 
 

  Ernesto “El Borrego” Gándara (izquierda), 

con el reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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Encabezó Víctor Balderrama “Campaña de Descacharre”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El Ayuntamiento de Álamos en coordinación con la 

Secretaría de Salud y distintas instituciones, se unieron para 
llevar a cabo una campaña de descacharrización, donde se 
abarcaron todas las colonias del municipio 

Acción que se realizó con el único propósito de 
combatir la aparición del mosco transmisor del dengue que 
se cría en los cacharros, contenedores de agua sucia y 
objetos que están expuestos a la humedad.  

El alcalde Víctor Balderrama, momentos antes de partir a la recolección, 
agradeció a todos los que se reunieron para hacer posible esta actividad. “Con 
este tipo de acciones mostramos el compromiso que tenemos con nuestros 
hermanos alamenses, gracias a ustedes por acudir al llamado esta mañana, 
créanme que son pieza clave para que esta descacharrización sea posible”.  

En el acto, los recolectores recabaron objetos como llantas, colchones, 
fierros viejos, tazas de baño, televisiones y muebles viejos, sumando alrededor 
de 30 toneladas de desechos que posteriormente fueron depositados en el 
basurón municipal. 

 

En Álamos “Imparten Conferencia” Sobre Cáncer de Mama    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con motivo al “Día Internacional del Cáncer de 

Mama” celebrado el pasado 19 de Octubre, el sistema DIF 
Álamos, en coordinación con el Hospital General, tuvieron a 
bien brindar una conferencia denominada “Importancia de 
la Autoexploración para Prevenir el Cáncer de Mama”, a 
cargo de la Lic. en Enfermería, Luisana Ortiz Barreras… 
Dicha plática se llevó a cabo aplicando los protocolos que 
emite el sector salud como uso de cubrebocas, sana distancia 
y un número limitado de asistentes.  

La presidenta de DIF municipal, Lic. Rebeca Barriga, mencionó a las 
presentes sobre la importancia de realizarse chequeos médicos periódicamente, 
pues son esas acciones un acto de amor propio. “Es muy importante ocuparnos 
en la salud de nuestro cuerpo, recuerden que nosotras somos un motor muy 
importante en nuestra familia y es por ello que debemos cuidarnos día con 
día”, expresó.  

Al término de la plática, la expositora se apoyó de un maniquí para 
explicar los pasos exactos de la autoexploración y posteriormente las asistentes 
de forma voluntaria pudieron ejemplificar lo aprendido.  

Para el evento se contó con la presencia del director del Hospital 
General, Dr. José Consuelo Moreno; de la Lic. Lydia Elena Esquer, directora 
de DIF Municipal; de Lourdes Bringas Ramos, encargada de Salud Municipal 
y de las integrantes del voluntariado. 
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Analizan Iniciativa de Ley sobre “Quema de Gavilla”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Como parte de la etapa de socialización de nuestra 

iniciativa sobre la quema de gavilla, esquilmos y restos orgánicos 
en los campos de cultivo del estado, organizamos el primer foro 
sobre la iniciativa de ley a favor de una nueva regulación de la 
quema de gavilla en los campos agrícolas de Sonora”, comentó la 
diputada local, Ernestina Castro Valenzuela…  

Con la presencia de más de 30 especialistas y académicos 
que aportaron opiniones y sugerencias, se planteó la 
problemática que la quema de residuos orgánicos en las zonas 
agrícolas ocasiona contra la salud y el medio ambiente. 

Aspectos como el daño a los suelos, afectaciones a las vías respiratorias, el 
aprovechamiento comercial de la gavilla y los efectos en el cambio climático, 
fueron objeto de análisis a la par de las respectivas propuestas de solución que 
servirán para perfeccionar la Iniciativa Legislativa. 

Se tiene contemplado desarrollar diferentes foros de trabajo en las ciudades 
de Navojoa y Caborca, con objeto de escuchar a los involucrados en esta actividad 
recurrente en las zonas donde se siembra y cosecha principalmente trigo y 
espárrago, entre otros. 

#MorenaNacional #MorenaSonora #ErnestinaCastro 
 

Cuenta Pública Estatal 2019 Amerita Explicación: Ernestina Castro    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
La cuenta pública estatal 2019 presenta variaciones, 

incumplimientos, excesos, anomalías, arbitrariedades y ausencias 
que ameritan una explicación.  

Un completo fracaso por parte del gobierno de Claudia 
Pavlovich en materia de eliminación de la corrupción y reparación 
del daño patrimonial al erario del Estado. Desconocemos a ciencia 
cierta a cuánto asciende el monto del presunto daño y perjuicio a la 
Hacienda Pública Estatal. Exigimos saberlo pues de la cantidad de 41 millones de 
pesos que presume el mismo ISAF, ésta sólo representa el 0.05% del total del 
universo analizado y lo consideramos muy poco al hablar del verdadero daño a la 
hacienda pública estatal. 

Es una dolorosa realidad que la economía de Sonora se encuentra en el 
sótano entre todos los estados fronterizos. Es perturbador reconocer el grado de 
ineficiencia, despilfarro, sospechas de corrupción, frivolidad, opacidad y 
cortoplacismo de nuestros funcionarios del Gobierno del Estado. 

Los Derechos Humanos y la equidad de género es uno de los ejes menos 
importantes para la actual administración que se jacta de ser amiga y aliada de las 
minorías y sobre todo de las mujeres. En definitiva, de ninguna manera es un 
presupuesto con equidad de género como lo señalan las autoridades, señaló la 
diputada, Ernestina Castro Valenzuela. 

#MorenaSonora #MorenaNacional #ErnestinaCastro 
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En Etchojoa “Toman Medidas” para Evitar Rebrote de COVID-19    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, el 

secretario del Ayuntamiento de Etchojoa, Dr. Octavio 
Sandoval, encabezó reunión con el encargado de la COFEPRIS 
en el sur del estado, Lic. Joel Rodríguez; con Salud Municipal, 
enfermera Virginia Vega Duarte y con la comisaria de 
Seguridad Pública, Ana Lilia Córdova, donde se tomaron las 
medidas de restricción para eventos de masiva concurrencia. 

Dicha reunión fue para analizar a fondo el posible rebrote en el municipio, 
por lo que se sigue exhortando a la ciudadanía a atender las medidas oficiales para 
evitar esta enfermedad. “Es una de las preocupaciones de nuestro alcalde Jesús 
Tadeo Mendívil Valenzuela, de evitar un rebrote de COVID-19 en los 
etchojoenses, por lo que se llama a la ciudadanía a no bajar la guardia, a seguir 
atendiendo los protocolos de emergencia, esto no se ha acabado, recuerden que la 
familia es lo más esencial, por lo que tenemos que cuidarnos para proteger a las 
familias”, dijo el secretario en su mensaje. 

Trabajando en el tema de prevención, aplicarán medidas para los eventos 
sociales masivos como: bodas, XV años, piñatas, reuniones y todo evento público 
que pudiera poner en riesgo la propagación del virus… Seguridad Pública al igual 
que inspectores de Salud Municipal, estarán supervisando cualquier evento social 
en el municipio para que sigan los protocolos de sanidad, de no ser así podría 
llegar a la suspensión del evento, por lo que únicamente se darán permisos hasta 
las 12:00 am. 

 

Impulsa DIF Etchojoa “Huertos Familiares”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Como parte de la estrategia integral que se impulsa para 

que la población tenga acceso a alimentos frescos a través de 
huertos familiares, el Ayuntamiento de Etchojoa a través de DIF 
municipal, dio inicio con la siembra de hortalizas en los patios del 
propio DIF, para de ahí, seguir en las diferentes comisarías y 
delegaciones del municipio… Siendo importante destacar que, en 
el caso de los huertos familiares, el propósito es que en los hogares 
se tenga acceso a alimentos frescos y nutritivos, así como apoyar la 
economía de las familias al generar un ahorro, ya que se dejan de comprar las 
hortalizas. 

La directora de la institución, Profra. María Guadalupe Rascón Palomares, 
dijo que “esta estrategia implementada es muy importante para las familias, más 
en estos tiempos de la pandemia en que podemos aprovechar el tiempo en producir 
nuestro propio alimento a través de estos huertos en nuestras casas y a la vez sea 
un beneficio para solventar la economía de las familias”. 

Entre las semillas que DIF destinará para los huertos familiares están, el 
chile, cebolla, tomate, cilantro, calabaza y frijol, que se pretende produzcan las 
familias etchojoenses. 
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Entregó Ramón Díaz Nieblas Dos Patrullas a Seguridad Pública    

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

visitó el edificio de seguridad pública donde hizo entrega 
de dos patrullas completamente equipadas. “Lo que fue 
posible gracias al buen manejo de las finanzas que se 
mantiene y al ahorro significativo que se lleva, lo cual 
permitió comprar los vehículos con recursos propios”. 

“Estamos decididos a mejorar las condiciones bajo 
las cuales trabajan nuestros elementos policíacos y 
personal administrativo, ya que tenemos una mejor 
corporación dotándola con las herramientas necesarias 
para que realicen su labor cotidiana de salvaguardar a los huatabampenses, 
capacitándose y equipándose de herramientas necesarias, así como de vehículos”, 
comentó el alcalde. 

“Además de aumentarles el sueldo con 15 por ciento y ya hicimos el 
compromiso para darles otro 15 por ciento en Enero del 2021, ya que se lo 
merecen”, agregó. 

Señalando que la gente de Huatabampo se merece contar con una 
corporación a la altura de los tiempos modernos y eso se les está dando, por eso se 
invierte en su preparación y actualización, yendo hacia la profesionalización y 
certificación de cada uno de los elementos. 

Por su parte, el comisario de seguridad pública, Ángel Ochoa Cázares, 
informó que ya son cuatro patrullas nuevas y equipadas las que recibieron en esta 
administración, dos por parte del gobierno del estado y éstas dos, además de 
cuatro motocicletas con sus aditamentos, uniformes nuevos de primera calidad, el 
aumento al sueldo y las capacitaciones, lo cual se ha logrado gracias al esfuerzo y 
preocupación del presidente municipal, Ramón Díaz. 

Externando que las patrullas se pondrán a trabajar de inmediato, 
realizando recorridos por los diferentes sectores de Huatabampo, haciendo 
presencia y que la gente se sienta segura de que la corporación está trabajando 
para ellos, logrando así tener una mejor manera de vivir. 

Acompañando a la primera autoridad estuvieron los regidores, Ignacio 
Borbón Morales, Abel Alfredo Ramírez Torres y Anita Cerecer Ruiz, titular de la 
comisión de seguridad pública ante cabildo, quienes fueron testigos de esta entrega 
e invitaron a los policías a cuidar las unidades, puesto que son de la ciudadanía y 
se deben de conservar en buen estado. 
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En Huatabampo “Honran Memoria” de Revolucionarios    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Honor a quien honor merece, es por eso que estamos en este panteón en 

la comunidad indígena del Júpare, en donde está sepultado el teniente coronel 
Mónico Valenzuela Ontiveros y otros personajes que participaron directamente 
en la Revolución Mexicana junto con el general Álvaro Obregón Salido”. 

Así lo mencionó, el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, al visitar el 
lugar y hacer entrega de la rehabilitación del mausoleo donde descansan los restos 
del teniente coronel Mónico Valenzuela. 

“Nos comenzamos a hacer la pregunta, en dónde estaría sepultado, porque en el 
casco urbano de Huatabampo una calle lleva su nombre, esto en el caso de Mónico 
Valenzuela y cuando anduvimos buscando su tumba aquí en el Júpare, nos comentaron 
que había más personajes históricos que participaron en la Revolución Mexicana aquí 
enterrados”, comentó el munícipe. 

Resaltando que se buscará la manera para seleccionar calles y ponerle el nombre 
de los personajes que participaron en la revolución mexicana y que están sepultados en 
panteones locales, sobre todo en comunidades de donde salieron 300 hombres al 
movimiento armado, acompañando al general Álvaro Obregón, así como en el panteón 
municipal, dándose a la tarea de buscar las tumbas, remozarlas y colocarles una placa 
conmemorativa para que la gente sepa donde están sus generales y todos aquellos que 
participaron en un movimiento que cambió la vida de los mexicanos hace ya 110 años. 

Estando presentes los hijos del teniente coronel Mónico Valenzuela: Gregoria y 
Mauro Valenzuela Bacasegua, quienes viven en la Oraba y Juliantabampo, 
respectivamente, así como de los demás personajes revolucionarios, quienes agradecieron 
el reconocimiento que se les da a su familiar. 

Después, la primera autoridad Ramón Díaz, se dirigió al domicilio del señor 
Alfonso Cruz Espinoza, quien cuenta con 98 años de edad y es hijo del teniente coronel 
Guadalupe Cruz, viviendo en el Júpare toda su vida, quien cuenta con buena salud y 
espera cumplir los 100 años en Enero del 2022. 

 

Rehabilitan Calles en la Colonia Obregón (Huatabampo)    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Iniciaron los trabajos de rehabilitación de las calles de la 

colonia Obregón en Huatabampo, después de que el presidente 
municipal, Ramón Díaz Nieblas, visitara la colonia y platicara con los 
vecinos sobre este tema… 

Estos trabajos beneficiarán a 432 personas que ahí viven y 
que por mucho tiempo estuvieron esperando a que una autoridad 
municipal los volteara a ver y solucionara el tema del pavimento y 
todo lo que conlleva. 

Siendo el Ing. Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de 
Infraestructura Urbana y Obras Públicas, quien explicó que todo se 
hará paso a paso, comenzando por revisar algunas afectaciones que se tienen en el sistema 
de drenaje y agua potable, lo cual se corregirá. 

Acciones que ya comenzaron, arreglando el colector ubicado por la calle 
Revolución, en donde se rehabilitó por completo por lo que no se tendrán problemas de 
derrame de aguas negras, así como en otros puntos, mientras que de agua potable se 
reemplazará lo que esté mal. 


