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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Al acercarse el 6 de Junio (día 

de la jornada electoral), me vuelvo a preguntar, ¿ante tanta 

mentira e incapacidad presidencial, el pueblo le cobrará la 

factura a MORENA y al propio Andrés Manuel López 

Obrador?, pues (si recuerdo bien), en el 2018, el partido 

guinda arrasó en esas elecciones (más que otra cosa) por el 

evidente e insostenible “hartazgo” contra el “PRIAN”, sin 

embargo, hasta los mismos “pejistas”, muy pronto se dieron cuenta que, 

lejos de mejorar las cosas éstas empeoraron en casi todos los rubros, es 

decir, según la sabiduría popular: “México pasó rápidamente del voto de 

castigo a ser castigado por su voto”… Lo que favorece, metiendo de lleno 

al juego, al aspirante a la gubernatura por la alianza “Va por Sonora” 

(PRI-PAN-PRD), Ernesto “El Borrego” Gándara, quien 

(según él) ahora sí trae rumbo y “las pilas bien puestas” 

(echándole toda la carne al asador) para lograr su objetivo… 

Lo mismo podemos decir del otro 

aspirante (pero) de Movimiento 

Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, a 

quien, en conferencia de prensa 

(virtual) le cuestioné (sobre su 

pretensión de ser gobernador), tomando en cuenta 

su cuna rica y pañales de seda: ¿Cómo creerte, 

acaso será un caprichito o gustito de niño rico?, 

contestándome el empresario: “yo soy un hombre 

comprometido, si fuera un hombre comodino 

estaría en mi casa pasándola a todo dar sin 

andarme arriesgando, sin arriesgar mi prestigio, esto no es de 

caprichos, es de convicción”… Mientras que el abanderado de 

MORENA, Alfonso Durazo, se está dando cuenta que no la tiene nada 
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“cuichi” (fácil), a pesar de ser el “delfín” impuesto por AMLO, pues su 

candidatura (con todo y amenazas de quitarles los programas sociales a los 

viejitos) no está “prendiendo” (a plenitud) como se esperaba, lo que 

seguramente hará que su “equipo de trabajo” implemente (con urgencia) 

el “plan b”, que incluiría desde luego, la promoción acelerada de la 

“electorera” vacunación “anti covid-19”… O, por qué no, solamente 

esperar hasta el 6 de Junio y “arrebatar” la elección… El caso es darle ese 

gusto a AMLO, quien, a cualquier costo quiere a un 

“incondicional” o cómplice como próximo gobernador de 

Sonora, al que pueda manejar a su antojo (de acuerdo a sus 

ocurrencias y conveniencia), es decir, quiere a un gobernante 

“a modo y manipulable”, que le “aplauda como foca” y 

justifique todas sus tonterías y “blasfemias”, como esa, 

cuando aseguró criminal e indolentemente que el coronavirus 

le cayó como “anillo al dedo” a la cuarta transformación… 

Cambiando de tema: en esta “crisis 
epidemiológica”, (desde aquí) todo mi respeto y admiración para 
quienes se ocupan por vivir y continúan cuidándose, así como, mi 
más sincero repudio (o pésame) para los fiesteros (egoístas e 
irresponsables) que se esfuerzan por contagiar a su familia o morir… 

En otras cosas, el pasado 
miércoles 3 de Febrero, alrededor 
de las 19:30 horas, en céntrica 
empresa gasolinera de Navojoa, 
ubicada por la avenida (diagonal) 
Juárez y Talamante, estaban 
realizando trabajos de soldadura 
(produciendo infinidad de chispas 
incendiarias) muy cerca de las 
bombas despachadoras de 
gasolina (lo que pudo provocar una 
colosal y mortal explosión), 
mientras que, como se observa en 
la parte izquierda de la fotografía, 
un automóvil estaba (en esos 
momentos) cargando el tanque 

con el inflamable combustible… Lo que nos lleva también a 
preguntarnos: ¿Quién vigila o sanciona a estos irresponsables y 
peligrosos establecimientos gasolineros que ponen en riesgo la vida 
de las personas?... ¿Habrá “mochadas” de por medio?...  
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Inauguraron “C5” (Centro de Monitoreo) en Álamos         

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Para fortalecer las acciones de combate a la delincuencia y 

preservación del orden público en el municipio de Álamos, la 
gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, hizo entrega del sub 
Centro del C5, que servirá de monitoreo y apoyo a la seguridad de 
los habitantes del pueblo mágico. 

Este centro operará con treinta y dos cámaras de monitoreo, 
ubicadas estratégicamente en la Ciudad de los Portales, para lo cual 
se requirió de una gestión especial por las características de 
monumento histórico. 

La mandataria, dijo que la seguridad pública es una labor 
diaria que compromete a estar plenamente concentrados en las 
estrategias y acciones que garanticen el cuidado de los alamenses y su 
patrimonio. “Me comprometí y cumplimos, hoy Álamos cuenta ya 
con una moderna plataforma de monitoreo inteligente, capaz de revisar horas de 
video en minutos y localizar de forma instantánea a personas y vehículos, mejorando 
el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 911”… 

Por su parte, el alcalde Víctor Balderrama, agradeció a la gobernadora por 
esta obra tan importante y por todos los apoyos que el municipio ha recibido durante 
su gobierno, “los alamenses hemos sido muy afortunados al contar siempre con su 
respaldo ante las situaciones tan complejas que nos ha tocado vivir. Gracias 
gobernadora por no dejarnos solos”. 

En esta misma ceremonia, los elementos de Seguridad Pública recibieron 
uniformes de manos de la gobernadora del estado y posteriormente se hizo el corte de 
listón inaugurando con ello el C5 de Álamos. 

    

    Celebraron en Álamos “Día del Recolector de Basura y Limpieza”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
A fin de reconocer la importante y digna labor que diariamente 

realiza todo el personal de Servicios Públicos en el municipio de 
Álamos, el alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, les ofreció un 
pequeño pero muy significativo convivio a los hombres y mujeres que 
cumplen con la responsabilidad de mantener siempre limpio y atractivo 
a este pueblo mágico. 

El convivio inició temprano, teniendo como sede el punto diario 
de reunión “de inicio de jornada” (Plaza de Armas), donde los presentes 
pudieron disfrutar de ricos tamales y chocolate, donde también el alcalde Víctor 
Balderrama, aprovechó para felicitarlos por el esfuerzo y desempeño en su labor. 

“Los recolectores junto con los barrenderos, cumplen una tarea social 
fundamental, ya que son ustedes los encargados de mantener la ciudad limpia y en buenas 
condiciones sanitarias, sé que siempre hay riesgo en su labor, pero que en estos tiempos de 
pandemia el riesgo a aumentado, gracias por seguir trabajando y por mantener siempre 
limpia nuestra ciudad y ojalá que toda la gente alamense busque la forma de cuidarlos y 
no ponerlos en riesgo al momento de tirar su basura”, dijo Víctor Balderrama. 
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Se Reunió “Juditas” Mendívil con Cobanaros de Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, se 

reunió con los 7 cobanaros para dialogar sobre los protocolos a 
seguir para poder realizar las fiestas de cuaresma en el municipio. 

Dicha reunión fue llevada a cabo en las inmediaciones del 
centro ceremonial indígena del casco urbano, donde las autoridades 
tradicionales, manifestaron su propósito de seguir con la tradición, 
que año con año, han venido realizando para seguir preservando el 
legado que por muchos años han trasmitido, a las nuevas 
generaciones, nuestros antepasados. 

En su mensaje, el alcalde, dijo que actualmente el municipio se encuentra en un 
confinamiento por la pandemia del covid-19, donde, el único objetivo es evitar la 
propagación del virus entre la ciudadanía, “aunque siempre la autoridad municipal 
ha respetado los usos y costumbres de las autoridades tradicionales, en esta ocasión se 
llevará a cabo la tradición cuaresmal atendiendo todos los protocolos emitidos por las 
autoridades de salud para evitar cualquier brote del virus”. 

“Nuestra administración ha sido respetuosa de los usos y costumbres que 
celebran nuestros hermanos yoremes mayos, hoy estamos atendiendo este punto de 
gran relevancia para poder llevar a cabo una tradición ancestral, sin perder de 
vista nuestro objetivo como autoridad, de salvaguardar la integridad de las 
familias etchojoenses para evitar una posible propagación del virus en el 
municipio”, expresó el presidente municipal. 

Después de dar su punto de vista cada uno de los cobanaros, se acordó 
llevar a cabo las fiestas de cuaresma atendiendo todos los protocolos emitidos por 
las autoridades de salud para evitar la propagación del virus, por lo que pidieron a 
la ciudadanía en general, hacer conciencia y evitar las aglomeraciones, ya que sólo 
los promeseros estarán llevando a cabo las diferentes procesiones para cumplir sus 
mandas. 

“Somos yoremes, pero tenemos educación, 
sabemos comportarnos a la altura atendiendo lo que nos 
digan nuestras autoridades de salud, ser indígenas no 
nos impide ser organizados y responsables en nuestros 
actos”, manifestaron las autoridades tradicionales. 

Para evitar aglomeraciones, se trabajará de 
manera coordinada entre Seguridad Pública Municipal 
y autoridades tradicionales, siendo éstos últimos, quienes 
tendrán el control de dispersar a las personas para 

evitar cualquier tumulto y solamente actuarán los elementos de Seguridad Pública 
cuando las cosas se llegaran a salir de control y pudieran poner en riesgo de 
contagio a las personas que llevan a cabo su manda. 

También estuvieron presentes: el tesorero municipal, Profr. Héctor Quiroz 
Corral; los cobanaros de las diferentes iglesias del municipio; los regidores, QB 
Guadalupe Salcido, Zita Balbaneda Zamora, Alma Barriga y Bernardo Higuera; 
así como el regidor étnico, Bartolo Mátuz; la comisaria de Seguridad Pública en el 
municipio, Ana Lilia Córdova Herrera y el encargado del área de Protección Civil, 
Ing. Rubén René Rascón. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Luego de que los 

senadores y diputados aprobaran la ley “anti 

chancla”, que prohíbe los “castigos”, tanto 

físicos como humillantes, utilizados para 

disciplinar (cual método de crianza) a los niños 

y adolescentes del país (ridiculizaciones, 

menosprecios, pellizcos, chanclazos, nalgadas o 

cinturonazos), pero, sobre todo, después de 

continuar escuchando (a diario) acerca de los 

miles y miles de muertos (oficiales y no 

contabilizados) que sigue cobrando la peligrosa 

enfermedad provocada por el coronavirus y 

cuya alarmante propagación se asocia a la mayoría de los (jóvenes) 

“millennials” (considerados por algunos como una generación única, digital, 

hiperconectada, con altos valores sociales y éticos) ahora acusados de 

parranderos, frívolos y abusivos, que irresponsable y criminalmente acuden a 

las fiestas donde se contagian de covid-19, para luego ir a sus casas a infectar a 

sus padres y abuelos, quienes (en su mayoría) por su avanzada edad y precaria 

condición física son más propensos de morir por culpa de sus egoístas y 

libertinos vástagos, al grado que, alguien, en las redes sociales, lleno de rabia 

estalló manifestando: “a todos ustedes, jóvenes millennials pendejos que siguen 

saliendo y festejando, vayan a casa”… Al respecto, repito, luego de 

“reflexionar” sobre lo anterior, se viene a mi memoria lo que escribí en este 

mismo espacio (en alguna ocasión) y que a la letra dice:  

“Más que Educar se Debe Formar a los Chamacos”… De verdad, que 

jodidos estamos: niñas y niños precoces obsesionados por los “videojuegos” 

violentos, por su apariencia física y hasta por el sexo… Jóvenes sin “rienda” 

alguna, que a las diez u once de la noche apenas se andan alistando para irse de 

parranda toda la madrugada… Chamacos disfuncionales, a los cuales no se les 

puede corregir (ni llamar la atención) o tocar “ni con el pétalo de una rosa”, 
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porque luego luego brinca en su auxilio la 

“sociedad hipócrita” en defensa de los derechos 

humanos de esos adolescentes… Al grado que los 

mismos padres de familia les tienen harto miedo a 

sus propios vástagos… Ah, tiempos aquellos, en 

que una buena nalgada o reprimenda (en su justo 

momento) lograban “encausar” a los muchachitos 

más rebeldes, vaya, hasta a los profesores de antes 

se les respetaba, toda vez que éstos sí corregían y 

enseñaban (poseían pues la verdadera vocación de 

maestros), sembrando algo de “zozobra” entre los alumnos, puesto que sabían 

perfectamente que si por alguna razón su “mala conducta” era conocida o 

descubierta por el “profe” o por el director del plantel, de seguro serían 

castigados o suspendidos… Repito: ah, tiempos aquellos, que hasta las patrullas 

policíacas infundían miedo y obediencia, no como ahora donde los “chamacos” 

les gritan: “pinchis chotas, váyanse a otro lado a joder y a chingar a su 

madre”… Y todo porque (hoy en día) no existen jefes policíacos honestos que 

transmitan respeto, pues los que ahora están sólo se la llevan en “mitotes” de 

cantina, abusando de su poder y como “niñas bonitas” que únicamente buscan 

lucirse en todos los eventos de los alcaldes, pero que no cumplen con su trabajo 

para el cual fueron designados… Llegando la situación a tal grado, que los 

“maestros” ahora no quieren problemas, ya que le “temen” a la ira (y 

demandas) de los padres de familia o que los mismos alumnos “consentidos” 

(hijos de papi) les causen daño en sus propiedades: vehículos rayados y vidrios 

rotos o lo que es peor, que les echen a los “babosos” 

de Derechos Humanos… Cayendo en un círculo 

vicioso que genera impunidad y que afecta a todos 

los sectores de la sociedad… En serio, ya es 

momento de que las autoridades educativas dejen 

por un lado su cobardía y su falta de ética, 

organizándose y coordinándose con todas las 

instancias de gobierno: municipales, estatales y 

federales, para que a través de la fuerza pública se 

castigue y sancione a los chavales abusivos o 

“buleros” (así como a sus padres), recluyendo (a los 

casos especiales) en correccionales o en centros 

especializados de psicología, porque de que son delincuentes agresivos (a pesar 

de su edad), de veras que lo son, al igual que los (miedosos) directores de las 

escuelas que permiten esta lastimosa situación… 

Por cuestiones de espacio, se nos quedan en el tintero varias 

“reflexiones” sobre este polémico tema, aunque sí nos alcanza para recapitular: 

“más que educar se debe formar a los chamacos”, puesto que, sin una buena 

formación (en casa) la educación se les resbala o sale sobrando… O ¿No?... 
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Rifan Ladrillos y Entregan Apoyo Alimentario 

A Personal de Servicios Públicos de Álamos      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Como parte de los festejos por el “día del 

servidor público”, el alcalde de Álamos, Víctor 

Balderrama, de nuevo se reunió con el personal de 

servicios públicos, a fin de entregarles despensas y 

llevar a cabo la rifa de 3000 ladrillos. 

La autoridad municipal, comentó que “en este 

año no fue posible realizar el tradicional evento que 

cada año se realizaba, a consecuencia de la pandemia, 

sin embargo, a través de este simbólico evento 

quisimos manifestarles nuestro reconocimiento por la 

labor que diariamente realizan”, asimismo, reconoció que el trabajo de 

recolección es pesado por todo lo que implica el realizarlo, pues se 

enfrentan a distintas situaciones que pueden llegar a poner en peligro la 

integridad de los trabajadores. 

En total se entregaron 70 despensas e igual número de cobijas y se 

rifaron 6 vales por 500 ladrillos cada uno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajan en Mantenimiento del Alumbrado Público en Etchojoa    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Por indicaciones del presidente municipal, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, la Dirección 

de Servicios Públicos, trabaja en el 

mantenimiento del alumbrado público en el 

municipio, con el objetivo de contar con calles 

iluminadas y seguras en beneficio de la 

ciudadanía etchojoense… 
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Integraron Comité de Vigilancia “Pro Obras” en Sebampo (Etchojoa)    

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

Tadeo Mendívil Valenzuela y a través del Comité de Participación 
Ciudadana, se constituyó un comité “pro obras” en la comisaría de 
Sebampo, con la finalidad de vigilar y avalar la construcción de 26 
viviendas, las cuales están en proceso, con un valor aproximado de 
113,981 pesos, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS). 

En su mensaje, el alcalde, expresó que, desde el inicio de la 
administración se ha trabajado de manera transparente en la 
aplicación de los recursos que llegan al municipio, y las obras que se 
hacen son vigiladas por la misma comunidad a través de un comité pro 
obras, “estamos trabajando de manera transparente, pero sobre todo, 
aplicando el recurso de manera responsable en las principales necesidades 
(más prioritarias) que la misma ciudadanía nos ha indicado, estamos 
trabajando de la mano sociedad y gobierno, poniendo el recurso en manos 
del ciudadano para que sea él quien lo invierta en infraestructura prioritaria 
como viviendas, agua potable, electrificación, drenaje, accesos dignos, entre 
otros, creemos que ésta es la manera de sacar a nuestro municipio del rezago 
social en el que ha vivido desde hace mucho tiempo”, dijo el presidente 
municipal, “Juditas” Mendívil. 

En lo que va de la administración se han construido más de 400 
viviendas en el municipio de Etchojoa, beneficiando a familias de escasos 
recursos que realmente las ocupan, dándoles a estas familias una mejor 
calidad de vida; cabe mencionar que las viviendas son asignadas por 
consenso de la misma ciudadanía (por el mismo pueblo), “ahora es el 
ciudadano quien decide la inversión del recurso a través del Comité de 
Participación Ciudadana, hoy, esta administración, está convencida de que, 
con el pueblo y gobierno unidos de la mano se hacen mejor las cosas”. 
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EL SOL...       Columna Publicada el 18 de Enero del 2021 

Por: Federico Lagarda Ibarra      
El Objetivo Regional.- Quien sostuvo (recientemente) 

una conferencia virtual (de prensa) con los diferentes 

medios de comunicación de la “región del mayo”, fue el 

precandidato a la gubernatura de Sonora por MORENA, 

Alfonso Durazo, quien contestó todas las preguntas que se 

le formularon, siendo una lástima y de muy “mala suerte” 

que (precisamente) con las mías, sus respuestas no hayan 

sido (del todo) entendibles, debido a las “fallas de origen” 

(conexión de internet)… Y la verdad es que (Alfonso 

Durazo) llegó cargado de promesas a la “Perla del Mayo”, 

como esa de promover la construcción del primer hospital del “INSABI” en 

Navojoa, o la de crear la carrera de enfermería y todas aquellas carreras 

vinculadas con el impulso que requiere la consolidación de la agroindustria en 

el municipio, sin embargo, este reportero le cuestionó (en una de mis dos 

preguntas) sobre el por qué creerle ahora, si (en su tiempo) como “secretario de 

seguridad” nos quedó a deber mucho (dejando el rancho ardiendo)… Lástima, 

repito, que no escuché bien (por “causa” del internet) su respuesta completa, 

pues, en verdad que me hubiera gustado conocerla, sobre todo, para darle 

vuelta a esa (tenebrosa) página, digo, si es que lograba convencerme…  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Alfonso Durazo: ¿Por qué Creerle Ahora? 
 

 

 Conferencia virtual (de prensa) de Alfonso Durazo,   

 con periodistas de Navojoa… 
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Entregó Sagrario de Díaz “Silla de Ruedas” en la Comunidad de San Antonio      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
La presidenta de DIF Huatabampo, Sagrario Montaño de 

Díaz, visitó la comunidad de San Antonio, entregando una silla de 
ruedas al niño de 7 años, Jesús Gilberto Gocobachi Urías, quien 
forma parte de los “Chavalitos Más Especiales”. 

Realizando esta donación porque el niño requería de una silla 
de ruedas para poder moverlo, ya que debido a su enfermedad no 
puede hacerlo por sí solo, es por ello que se le apoyó de esta manera, 
así como con terapias domiciliarias, las cuales se siguen llevando a 
cabo desde que comenzó la pandemia. 

“Este tipo de programas deben de llegar para quedarse, es por ello que 
esperamos que después de Septiembre del 2021, siga funcionando y se mejore, 
ya que es por el bien de las niñas y niños especiales, así como para sus familias, 
porque muchas veces no tienen los recursos necesarios para llevarlos a terapias 
particulares”, comentó la primera dama del municipio. 

Por su parte, la mamá de Jesús Gilberto, María del Rosario Urías 
Madero, agradeció la entrega de la silla de ruedas, así como por todas las 
atenciones que le han dado a su hijo, ya que de no ser por DIF no pudiera 
tomarlas porque no tienen los recursos necesarios para ello. “Estamos muy 
agradecidos porque desde que comenzó el programa, tanto mi hijo como otros 
niños y niñas, han recibido terapias gratis, siendo esto de gran ayuda para 
nosotros que somos de escasos recursos y necesitábamos que nos ayudaran, es 
por ello que esto debe de seguir adelante y que no se quite”, puntualizó. 

 

Le Cumple Ramón Díaz al Buiyarumo y a Chijubampo      

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

respuesta favorable a los vecinos de las comunidades de Chijubampo y al 
Buiyarumo, donde las familias le pidieron iluminación en las Canchas de 
Usos Múltiples de cada comunidad, trabajos que ya se están realizando. 

Explicando el ingeniero Martín Alfredo Gutiérrez 
Ayala, director de Infraestructura Urbana y Obras Públicas, 
que estos espacios contarán con 2 postes, 4 reflectores, un 
centro de control y cableado, en cada una de ellas, 
conectándose a la red existente. 

“Seguimos con este tipo de trabajos en las comunidades, ya 
que el presidente municipal Ramón Díaz toma esos compromisos 
y de inmediato gira instrucciones para que hagamos lo 
correspondiente, lo cual sucederá en los días por venir, una vez 
que se concluya con los trabajos pertinentes para ello”, señaló. 
“Disfrutando de este beneficio toda la comunidad, sobre todo los 

niños y jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de practicar deporte por las 
tardes y noches, sobre todo en invierno, que es cuando oscurece más 
temprano”.  
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Anunció Ramón Díaz “Obra en Parroquia” del Etchoropo     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Iniciando con las obras que se tienen 

programadas, el presidente municipal de Huatabampo, 
Ramón Díaz Nieblas, visitó la comunidad del 
Etchoropo, para informar que en breve comenzarán a 
trabajar en la construcción (para adaptación) del Salón 
Parroquial en el Templo de Santa María de Guadalupe, 
siendo recibido por el párroco Ramón Humberto 
Morales Cantú y vecinos de la localidad. 

“Estamos atendiendo las solicitudes que nos 
hicieron llegar para comenzar a trabajar en ellas, 
empezando con el pie derecho, ya que los recursos hoy 
en día son limitados, siendo este inicio algo positivo ya 
que una iglesia es punto de reunión de las familias”, 
comentó el alcalde. 

Por su parte, el Ing. Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de 
Infraestructura Urbana y Obras Públicas, explicó que los trabajos a realizar en 
ese lugar, consistirán en la construcción de zapatas corridas, losa de azotea, 
muro de block, castillos de concreto y cadenas de cerramiento. Así como 
aplanados, aplicación de pintura vinílica, instalaciones eléctricas, firme de 
concreto, vitropiso, cancelería y puertas, para tener un lugar funcional y en 
mejores condiciones, beneficiando con ello a 300 personas. 

Haciéndose esta obra con una inversión tripartita, en donde participa el 
gobierno del estado a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública (CECOP), el Ayuntamiento y el beneficiario, en donde cada quien pone 
la parte porcentual que le corresponde según el monto de inversión. 

El sacerdote Ramón Humberto Morales Cantú, agradeció la visita y el 
que vayan a comenzar estos trabajos, ya que los salones parroquiales que 
estarán ubicados en ese lugar son muy necesarios e importantes, ya que serán 
utilizados para ofrecer pláticas a los diferentes grupos y para conferencias… 

Además de tener espacios dignos para todas las edades, toda vez que en 
la parroquia no solamente se tienen niños, jóvenes y adultos del Etchoropo, sino 
también de otras comunidades que le pertenecen, siendo ahí donde se realizan 
diferentes actividades religiosas, relacionadas al crecimiento espiritual de cada 
persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


