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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Pienso como muchos, en el sentido de que la 

mayoría de los matrimonios que se desbaratan o destruyen por cualquier 

babosada, deberían de aprender de la alianza: PRI-PAN-PRD, pues estos 

partidos, a pesar de su odio ancestral y de sus aparentes “intereses 

irreconciliables” (agua y aceite) se fusionaron en un solo “ente perverso” 

cuyo único objetivo es vencer a MORENA, como si el mismo filósofo 

político italiano, Nicolás Maquiavelo, los hubiera aleccionado: “el fin 

justifica los medios”… 

En Navojoa, dicha alianza (PRI-PAN-

PRD), aún no tiene definido ningún 

candidato (formal), sin embargo, siguen 

sonando fuerte: Jorge Luis Márquez 

Cázares, Ana Luisa Valdés, Yalia Salido y la 

misma presidenta del tricolor local, María 

Remedios Pulido Torres, para contender por 

la alcaldía… A propósito, la líder priísta, 

informó sobre las reuniones (pláticas) que 

están sosteniendo los dirigentes de los citados partidos y los aspirantes a 

la presidencia municipal, “en el 2021 deberá prevalecer una agenda de 

coincidencias y de valores entre el PRI, PAN y PRD, en la 

que habrán de sumar esfuerzos por la comunidad”, 

asimismo, Remedios Pulido, comentó sobre su intención 

de buscar una candidatura, “estoy lista para lo que se 

ofrezca, no le saco, ahorita no hay nada para nadie”… 

Por su parte, Ana Luisa Valdés, en desayuno con los 

medios de comunicación (tipo arranque de precampaña), 

igualmente manifestó su gran interés (y seguridad) por ser 

la próxima candidata a la alcaldía por la coalición “Va 

por Sonora”, “estoy preparada para ello, no soy una 
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  Dirigentes locales de la alianza “Va por Sonora” 
y algunos aspirantes a la alcaldía de Navojoa… 

  Ana Luisa Valdés 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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improvisada”, afirmó, agregando que está trabajando fuerte para que no 

sea el abstencionismo quien gane la elección… Respecto a qué haría si no 

resultara ungida (investida) como candidata de la alianza, Anita Valdés, 

caviló (mandando un mensaje subliminal): “tenemos la confianza y 

seguridad de estar en las próximas boletas, no tenemos contemplado ni 

analizado otro escenario, sí, ahí nos vemos”… 

Mientras que, por MORENA, la tercia de ases que buscarán la 

presidencia municipal de la “Perla del Mayo”, son: Mario “Mayito” 

Martínez, Próspero Valenzuela Muñer y Guillermo Ruiz Campoy… 

Mismos que no la tienen nada fácil, pues primeramente, tendrán que 

pasar por un filtro interno, donde (desde sus trincheras), cualquiera de 

los tres tiene los suficientes méritos para convertirse en el 

abanderado de su partido, y en segundo término, una vez ya 

elegido (uno de ellos) como candidato, éste deberá luchar contra la 

mala imagen y el mal sabor de boca que continúa dejando la (escandalosa 

y presuntamente corrupta) administración morenista, que aún sigue 

encabezando, María del Rosario Quintero Borbón… 

En Etchojoa, quien confirmó su intención de buscar reelegirse 

como alcalde de la comuna, es el morenista, Jesús Tadeo Mendívil 

Valenzuela… “Las numerosas obras realizadas por todo el 

municipio, así como el manejo transparente de los recursos durante 

su gestión, le permiten aspirar a seguir siendo el presidente 

municipal por otros tres años”, comentaron algunos etchojoenses que 

opinaron sobre el tema… 

En Huatabampo, quien también se espera que decida buscar 

la reelección como alcalde, es el panista, Ramón Díaz Nieblas, 

avalado e impulsado por su buen trabajo demostrado (en todos los 

rubros) como presidente municipal… Por su parte, fueron varios los 

morenistas que se registraron como precandidatos a la presidencia 

municipal de la “Tierra de Generales”, entre ellos, el siempre 

altruista, Jorge Naranjo Bravo… Mientras que, quienes buscan 

ser diputados locales por el distrito XXI, que comprende los 

municipios de Huatabampo, Álamos, Quiriego, Rosario 

Tesopaco, Yécora y Ónavas, son, entre otros, el alcalde (priísta) 
del “Pueblo Mágico”, Víctor Balderrama Cárdenas, y por 

MORENA, el doctor Alberto Güereña Gardea, mismo que es 

oriundo (originario) de Huatabampo y que trabajó durante 5 

años ininterrumpidos, como pediatra, en la colonial Álamos… 

Pase a la página 4… 

Ramón Díaz Nieblas 

Mario “Mayito” Martínez 

Guillermo Ruiz 

Próspero Valenzuela 

“Juditas” Mendívil 

Jorge Naranjo  

  Víctor Balderrama  
  Dr. Alberto Güereña  
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Viene de la página 3…   EL SOL…   Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
Rumbo a la gubernatura de Sonora, quien recorrió 27 

municipios con su “caravana naranja” (en su primera etapa de 

precampaña), iniciando en San Luis Río Colorado y “aterrizando” 

en Ures, fue el precandidato de Movimiento Ciudadano al 

gobierno del estado, Ricardo Bours Castelo, mismo que sigue 

sumando o captando adeptos (a su proyecto de gobierno) por toda 

la geografía sonorense, sobre todo, entre los electores indecisos… 

Mientras que, de Ernesto “El Borrego” Gándara, poco o nada se 

sabe (hasta el momento de redactar esta columnilla)… Igualmente 

sucede con el precandidato de MORENA, Alfonso Durazo, 

quien (al parecer) no ha aprovechado al cien por ciento este 

período de precampaña… Ojalá y se pongan las pilas 

tanto “El Borrego” como Durazo, para observar una 

“justa electoral” más equilibrada e informada…  

En fin, ante tantísimos aspirantes a los diferentes 

“huesos” de elección popular, la “perrada” bromea al 

respecto: “al parecer hay más precandidatos que 

electores”… Estando en nosotros mismos (a través de nuestro 

voto) evitar que los bandidos e indeseables lleguen al poder…    
     

  

Trabajadores Sindicalizados del Ayuntamiento 

Entregaron Dulces y Juguetes a Niños de Navojoa      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- Muy movida y provechosa 

resultó para el Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Navojoa, la (recién concluida) 

segunda quincena de Diciembre: iniciando con la entrega 

de 5 kilogramos de pierna de puerco (navideña) a todo 

trabajador sindicalizado… 

Posteriormente, previo a la navidad, su 

dirigente Ramón René García Vallejo y 

personal agremiado a dicho sindicato, repartieron dulces 

y juguetes a niños que viven en la periferia y comunidades 

del municipio… Concluyendo el 31 de Diciembre con la 

jubilación de su líder, sin embargo, García Vallejo, 

continuará al frente del gremio hasta el mes de Octubre, 

fecha en que se vence su fructífero liderazgo…   

 Alfonso Durazo M. 

 

  Ricardo Bours Castelo  

 Ernesto Gándara C. 
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Equipan Pozo Profundo en Buaysiacobe (Etchojoa)    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Ante la difícil situación que padecían los vecinos de la 

comunidad de Buaysiacobe con el desabasto de agua potable, problema 
que venía arrastrando la comunidad desde hace ya bastante tiempo, 
hoy gracias a las gestiones realizadas por el presidente municipal de 
Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela ante la CONAGUA, para 
obtener el permiso de un pozo profundo que abasteciera del vital 
líquido a sus habitantes, ese sueño se cristalizó, ya que el afluente 
donde se equipó la nueva toma, tiene agua en abundancia para 
abastecer a las familias en cantidad y calidad. 

Con una inversión de 1,139,218 pesos, con recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), hoy se pudo 
equipar y abastecer del vital líquido a la comunidad de Buaysiacobe, “sabemos 
la importancia del agua potable como una de las necesidades más apremiantes 
para las familias, hoy se concretizan las gestiones ante la Conagua al 
otorgarnos el pozo para abastecer del vital líquido a las familias de 
Buaysiacobe, quiero recalcar que el afluente donde hoy se equipó el pozo 
profundo, es un venero principal donde es muy difícil que deje de fluir el agua 
potable, por lo que garantiza el abastecimiento del vital líquido a la comunidad 
en general”, dijo el alcalde. 

Asimismo, el titular del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Etchojoa, Víctor Villalobos, exhortó a los vecinos 
a hacer un uso racional del agua, pues se sabe lo difícil y costoso que es llevar el 
agua potable hasta los hogares, “quiero exhortar a los ciudadanos de esta 
comunidad de Buaysiacobe para que hagan buen uso del agua, cuidarla y darle un 
buen uso es responsabilidad de cada uno de nosotros, el llevarla hasta sus hogares 
es costoso y por lo tanto debemos de hacer conciencia que sin el vital líquido no es 
posible prosperar”, aseguró el funcionario. 

También estuvieron presentes: la regidora, Zita Balbaneda Zamora; el 
subdirector de Asuntos Indígenas, Silvio Valenzuela Parra; el coordinador de 
comisarías en el municipio, Profr. César González y el titular de Obras 
Públicas, Rafael Félix, entre otros. 
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EL SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Al observar a sujetos 
(incluyendo jóvenes y jovencitas) que continúan 
perdiendo a su familia, trabajo, amigos, dignidad, 
respeto y hasta su propia vida a causa del “méndigo 
vicio”, seguiré insistiendo hasta despertar (aunque sea 
en parte) tu conciencia…  En virtud de que “todavía” 
me sigo topando con un “enemigo muy poderoso” 
denominado: alcohol… Y lo “peor del caso” es que 
“no me ha disgustado”… Por ello, en esta ocasión, nuevamente dejo “a un lado” 
mis frecuentes comentarios sobre la corrompida y nefasta “clase política” (con 
todo y candidatos chafas) para recordar lo siguiente: “como si fuese un castigo de 
Dios”, he tenido la mala fortuna de “charlar” con algunos ex bebedores (dizque) 
arrepentidos y reformados (readaptados a la falsa sociedad)… Donde, coraje y hasta 
“ganas de vomitar” (me dieron) con el sólo hecho de “oír” hablar a la mayoría de 
esos sujetos (hipócritas) que ahora se pegan “golpes de pecho”… No obstante, no 
hay que olvidar que al alcohólico tiene que tratársele como enfermo y nunca como 
delincuente… Sin embargo, no recuerdo bien (a ciencia cierta) si fue por azares del 
destino o por simple “morbo”, el hecho de que en alguna ocasión tuvimos la 
oportunidad de visitar un centro de “Alcohólicos Anónimos”, donde pudimos 
escuchar varios “testimonios” de “borrachales abusivos” que nos pusieron el 
cabello de punta: “hola compañeros, mi nombre es Alfonso y reconozco que soy 
alcohólico” (primero de los 12 pasos de AA)… Contestándole los presentes (con voz 
musical y angelical): “hola Alfonso”… “El caso es que soy un hijo de la chingada, 
que por andar todo el tiempo en la uva (embriagado) desgracié a mi familia, 
dejándola sin comer, permitiendo que mis hijos se convirtieran en marihuanos, 
delincuentes y prostitutas; llegando a tal grado mi ceguera, que en una de tantas 
golpizas (que a diario les propinaba) le quebré la cabeza a uno de ellos con un palo 
de escoba, provocándole primeramente una incapacidad permanente y después su 
muerte, pero ahora estoy arrepentido de todo eso, ¿me perdonan?”… Recibiendo 
Alfonso una calurosa ovación como muestra de solidaridad y respaldo a su 
“testimonio”… Sin embargo, no todos los asistentes (ahí reunidos) estaban de 
acuerdo con Alfonso, ni con los “crueles testimonios” narrados por los demás 
“viciosos”, pues escuché a algunas personas que “murmuraban” horrorizadas e 
indignadas: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría 

 

 
 
 
 

Alcohólicos: ¿Borrachos Abusivos o Enfermos Suicidas? 
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hacer con esos cabrones borrachos es irlos metiendo uno por uno en un cuartito y 
colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que paguen y 
sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”… 

Lo que nos lleva a “cavilar” sobre los miles de 
grupos de “Alcohólicos Anónimos” que hay en el 
mundo, provocando que, entre toda esa gran 
cantidad, muchos de ellos fallen en la interpretación 
de sus principios… No obstante, si partimos de la base 
de que el “alcoholismo” es una enfermedad 
progresiva, incurable y mortal, que no respeta edades, 
género (sexo), ni condición social, y que además es de 
las principales causas de muerte, pleitos, 
desestabilidad emocional, familiar, escolar y laboral, 
entonces, conscientes de lo anterior, sí podemos 
entender el por qué “al alcohólico le vale madre” todo 
lo que pasa a su alrededor y por “ende” la dificultad 
de “enjuiciar” a una persona enferma… Por lo tanto 
y de acuerdo a los argumentos vertidos, de veras que 
ahora sí me resulta “interesante” (y hasta didáctico) 
escuchar los “testimonios” de sujetos que ya “tocaron fondo”, es decir, que 
perdieron a su familia, trabajo, amigos, dignidad y respeto… No en balde, los 
libros de “AA” dan cuenta de que el alcoholismo es “coqueto y burlón”: porque 
primeramente te saca lo simpático (risueño), pero cuando ya te ve vencido 
(acabado) se burla de ti y te escupe… Concluyendo: al alcohólico tiene que 
tratársele como enfermo no como delincuente…  

Si recapacitamos sobre las “reflexiones” que han emitido: sociólogos, 
pedagogos, psiquiatras, sacerdotes, alcaides de cárceles y todas las profesiones 
involucradas en el tema, podemos “pensar” que el alcoholismo es un problema tan 
cotidiano, que a veces lo dejamos pasar con bastante facilidad, sin darnos cuenta 
del enorme agravio que se comete contra la sociedad, día tras día, barrio con 
barrio, colonia con colonia, comunidad con comunidad… Dejando crecer a tal 
grado esta progresiva, incurable y mortal enfermedad, que se va transformando 
en un “monstruo” con diversos tentáculos que abraza toda unidad familiar, 
comunitaria y social… Por lo tanto, debe quedar en nuestra conciencia que no se 
vale dejar pasar este tipo de “situaciones”, y que, si no hacemos “algo” o actuamos 
con tiempo, más temprano que tarde, esa inmovilidad se nos va a devolver en un 
“bumerang” insostenible… Por cuestiones de espacio, sólo nos resta concluir lo 
siguiente: los estudiosos aseguran que al alcohólico tiene que tratársele como 
enfermo y nunca como delincuente, toda vez que el alcoholismo es una enfermedad 
progresiva, incurable y mortal… No obstante, la “perrada” se refiere al tema con 
palabras fuertes y vengativas que este reportero “no comparte”, ni aprueba, en el 
sentido de que: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría 
hacer con esos méndigos borrachos es irlos metiendo uno por uno en un cuartito y 
colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que paguen y 
sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”…  

“El Objetivo Regional”, se pone en la mejor disposición para oír todo tipo de 

sugerencias, en el teléfono: 6421139414 o en la página: 
www.elobjetivoregional.com … O en Facebook: El Objetivo Regional … 

 

   El reportero, Federico Lagarda Ibarra, escribiendo 

sobre el “alcoholismo y sus nefastas consecuencias”…  

http://www.elobjetivoregional.com/
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Recibió Víctor Balderrama Visita de Diputada del PT    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con gran satisfacción, el alcalde Víctor 

Balderrama, recibió en la oficina de 

presidencia a la diputada local, María 

Magdalena Uribe Peña, de la fracción 

parlamentaria del Partido del Trabajo. 

En dicho encuentro, el alcalde y la 

diputada, intercambiaron ideas y 

planteamientos sobre las necesidades que 

imperan en el municipio de Álamos. 

Víctor Balderrama, aprovechó para 

solicitarle su apoyo en las gestiones para llevar 

a cabo la rehabilitación de los tramos 

carreteros de Masiaca y San Bernardo, entre otros, asimismo, su 

intervención para que el gobierno federal envíe el recurso pendiente para 

el inicio del acueducto Macoyahui-Álamos, obra prioritaria para toda la 

población alamense. 

Por su parte, la diputada local, le dio a conocer la iniciativa de ley 

de turismo que ella está impulsando, destacando la importancia que tiene 

Álamos como uno de los principales destinos turísticos de Sonora, por 

ello, dijo, que es necesario seguir trabajando en la promoción de los 

productos turísticos con los que cuenta este pueblo mágico. 
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EL SOL...       Columna Publicada el 15 de Diciembre del 2020 

Por: Federico Lagarda Ibarra      
El Objetivo Regional.- Aunque muchos calificaron como 

“traición” y leperada el “salto chapulinesco” que (en días pasados) dio 
la diputada local, María Dolores del Río, del partido Movimiento 

Ciudadano al de Morena, para apoyar “abierta y 
convenencieramente” al aspirante a la gubernatura de Sonora, 
Alfonso Durazo, lo cierto es que a la legisladora sólo le representó 
salir del “clóset”, es decir, que durante el 2019 y 2020, su 
comportamiento (como titular de la Comisión Anticorrupción del 
Congreso del Estado) siempre fue morenista de “hueso colorado”, 
al hacerse la ciega, sorda y encubridora en el apestoso caso de la 

alcaldesa (también morenista de Navojoa) María del Rosario 
Quintero Borbón, a pesar de las múltiples denuncias por presuntos 
actos de corrupción interpuestas contra la presidenta… Por lo 
tanto, la diputada Dolores del Río, lo único que hizo fue quitarse 
“desvergonzada y cínicamente” la máscara (ciudadana) y quizá 
violar (traicionar) su propia ética política, así como sus principios y 
valores, digo, si es que algún político (demagogo) los tiene… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

No Hubo Traición: Ya Operaba Como Morenista 
 
 

 Alfonso Durazo M. 

 

María Dolores del Río   
 

  Rosario Quintero 
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La Caravana Naranja y Ricardo Bours “Llegaron al Río Sonora”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Ures, Sonora, 21/12/2020.- Ricardo Bours Castelo, 

precandidato por Movimiento Ciudadano al gobierno del 
estado, visitó los municipios del Río Sonora. 

El aspirante del movimiento que une a Sonora, 
inició el recorrido el domingo (20) en Bacoachi, Arizpe y 
Banamichi con automóviles tripulados por militantes y 
simpatizantes. 

La mañana del lunes (21), caminó por las calles de 
Huépac y saludó a varios simpatizantes que le expresaron 
su apoyo en la construcción de su proyecto formado por 
ciudadanos. “Es la hora de trabajar para que nos vaya 
mejor y tiene nuestro apoyo, usted ha venido varias veces a 
nuestros pueblos, nos conoce y estamos para sumarnos”, le 
comentó José Luis de la Torre, simpatizante y dos veces 
alcalde de San Felipe de Jesús. 

La caravana siguió su trayecto dirigida por Ricardo 
Bours Castelo, quien saludó a pequeños productores en 
Aconchi y Baviácora. “Nadie mejor que ustedes pueden decirnos que podemos 
hacer en esta región, como pueden reforzar la actividad económica aquí, que 
sus hijos y las nuevas generaciones no quieran irse a otras ciudades a trabajar, 
que se queden para enriquecer más la región”, les expresó el precandidato.  

Bours Castelo, reconoció la buena organización y disciplina de los 
habitantes del Río Sonora, en donde, a pesar de que tienen algunos casos de 
contagios por Covid-19, durante meses estuvieron libres de ellos y fueron 
estrictos en las medidas que cada municipio implementó, por lo cual, él y su 
equipo de precampaña acataron perfectamente lo solicitado durante sus 
actividades.  

Con una comida entre militantes, por la tarde del lunes (21) en Ures, 
Ricardo Bours, concluyó con la primera caravana de precampaña por 27 
municipios. Iniciando en San Luis Río Colorado y terminará en el sur del 
estado, rumbo a la candidatura para gobernador de Sonora. 
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Entregó Ramón Díaz “Material a Personal del IMSS”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Continuando con la entrega de apoyos para el área médica de 

los diferentes hospitales que hay en el municipio, el presidente 
municipal de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, acudió a las 
instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para 
dotar de material. 

Entregando overoles completos y cubrebocas, los cuales serán 
utilizados por el personal que se encuentra en el área COVID-19, la 
cual se tiene especialmente para tratar a los pacientes con 
coronavirus “y poder hacerlo de una manera segura, 
complementando con ello su trabajo”. 

“Ya hemos venido en veces anteriores a entregar material 
para que ustedes laboren lo mejor que se pueda y sobre todo que 
estén protegidos y seguros para no contraer el COVID-19, ya que 
son parte importante en esta pandemia por ser la primera línea en donde se 
atienden a las personas con síntomas”, comentó el alcalde. 

Recibiendo el material, el personal que labora en esa área encabezados 
por la jefa de piso, Mónica Danira Ibarra López y la enfermera Carmen 
Valenzuela Flores, quienes le agradecieron por estar al pendiente de ellos y 
poder contar con el equipo necesario.  

Sumándose estos materiales con los que ya se les ha apoyado, como son 
guantes, lentes especiales, botas, gel antibacterial, sanitizante y toallas, con lo 
cual han podido trabajar con mayor seguridad, “estando al pendiente de todo 
lo que hace falta”. 

Por su parte, el doctor Eduardo Méndez Cabrera, director de salud 
municipal, dijo que se han tenido trabajos extenuantes en estos meses, los 
cuales han servido para evitar que la propagación del coronavirus se dé 
masivamente, lo cual es algo muy positivo. 

Pero a pesar de ello, se han dado el tiempo para organizarse y poder 
reunir el material que se ocupa en los hospitales y donarlos para que sigan 
trabajando sin contratiempos, sobre todo para que el personal médico no se 
contagie como ha sucedido en otras partes. 
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Aprobó Cabildo de Huatabampo “Presupuesto de Egresos 2021”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“A pesar de la reducción de 11 millones de pesos en 

el presupuesto de egresos 2021, tendremos un gasto 
responsable y estaremos buscando las estrategias para 
poder llenar ese gran hueco económico que nos está 
dejando la federación y así poder que el Ayuntamiento 
funcione para el bien de los huatabampenses”. 

Así lo mencionó el presidente municipal, Ramón 
Díaz Nieblas, en la sesión de cabildo en donde se vieron 
todos los puntos relacionados al presupuesto de egresos, 
analizando cada uno de ellos junto con los regidores 
presentes, quienes lo aprobaron unánimemente. 

“Aportaciones generales del gobierno federal, que 
se refiere a las nóminas que paga el Ayuntamiento y gasto corriente, pero a 
pesar de ello se estará actuando con mucha responsabilidad desde el 4 de 
Enero, en donde se pagará a proveedores y no se endeudará a la comuna”. 

“Vamos a hacer más con menos y trabajar con lo que tenemos, sin 
excedernos ni gastar lo que no hay, esto para que el municipio no se endeude y 
heredarlo a la siguiente administración, al contrario, tenemos 27 meses 
actuando de manera responsable y así seguiremos”, comentó el alcalde. 

Argumentando que se ha tenido muestra de ello, ya que se tiene a un 
buen tesorero en que cae la responsabilidad, siendo Héctor Manuel Álvarez 
Nolasco, quien ha estado actuando con mucho tacto para que las cosas se vayan 
dando de la mejor manera como ha estado sucediendo. 

Adaptando los ingresos por esta reducción para poder tener cuentas 
sanas y sin cobrar de más en algunos rubros, lo que disminuirá aún más las 
arcas del Ayuntamiento, pero a pesar de ello, la comisión de hacienda lo analizó 
y aprobó con todos los ajustes. 

Resaltando las inversiones que se realizaron en el 2020 y las que están 
por venir, como los ocho millones de pesos para la remodelación del mercado 
municipal, lo cual será algo importante para la vida económica del municipio, 
en donde los locatarios contarán con mejores instalaciones donde ofrecer sus 
productos. Añadiendo que seguirán los trabajos en materia de drenaje en 
varias comunidades como El Riíto, Colonita, Bachantahui y La Sávila, además 
del ya instalado en el Citavaro y Sahuaral, con lo cual muchas familias se verán 
beneficiadas con todo ello. 

“Pero, sin ninguna duda, el mayor reto para la administración ha sido el 
agua potable, en donde se ha solucionado el 80 por ciento de los problemas que 
se tenían en el 2018, teniendo que tomar acciones sobre ello, cambiando 
bombas y haciendo pozos nuevos para que las familias puedan contar con el 
vital líquido”. 

“De esta manera en el 2021, se seguirá trabajando para que los 
huatabampenses puedan contar con una mejor manera de vivir y eso se hará 
teniendo un uso responsable del presupuesto y con el dinero que es de todos, 
pudiendo así atender los servicios públicos a diario y trabajar en favor de la 
ciudadanía”. 


