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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Por fin entiendo (con más claridad) el por 

que Alfonso Durazo fracasó rotundamente como secretario de seguridad 

nacional, pues, ahora como candidato morenista a la gubernatura de 

Sonora tampoco ha funcionado (como tal), mostrándose como un 

aspirante muy “limitado” que inclusive tiene que leer (y con dificultad) 

algunos de sus discursos de campaña que probablemente le redactan sus 

asesores, sin embargo, el ex funcionario federal aún sigue 

arriba en las encuestas gracias a los miles de millones de pesos 

repartidos (regalados a través de los programas sociales) por 

parte de su padre putativo, Andrés Manuel López Obrador… 

Quedando claro el por que Durazo resultó ser un mal 

candidato, el cual sigue manteniéndose a flote gracias al cobijo 

de su partido guinda, es decir, si Alfonso (desgraciadamente) 

llegara a erigirse como gobernador, no será por él mismo o por sus 

mentiras o fanfarronadas, sino más bien sería por el “peso electoral” que 

todavía mantiene la “marca” MORENA, para quien, según la “perrada”, 

ya existe vacuna (antídoto): sólo hay que aplicarla el próximo 6 de Junio 

(día de la votación)… 

Caso contrario sucede con los otros dos 

(principales) candidatos a la gubernatura: Ernesto “El 

Borrego” Gándara de la alianza “Va por Sonora” y 

Ricardo Bours de Movimiento Ciudadano… Donde el 

primero (El Borrego), se ha portado sobrio, espontáneo 

y generoso en sus propuestas, sobre todo, con aquellas 

que benefician a los jóvenes y mujeres, al igual que en 

los temas de salud, seguridad, reactivación económica, 

educación, entre otros, donde resalta el proyecto de 

transparentar el uso de los recursos públicos, para que 

los ciudadanos tengan acceso a esta información, ya 

 

 
 

Durazo Miente, “El Borrego” Propone y Bours Descalifica 
 

Ya Hay Vacuna Contra MORENA… 
 

De Morenista a Candidato del PT: ¿Chapulín o Mercenario? 

 

 Alfonso Durazo 

 

  Ernesto “El Borrego” Gándara (derecha), 

 con el periodista, Federico Lagarda Ibarra… 

  Ricardo Bours C. 
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que finalmente se trata de su dinero y por lo tanto deben de conocer en 

que se utiliza… Mientras que Ricardo Bours, en este primer tercio de 

campaña, se la ha llevado entre proponiendo y descalificando a Durazo, 

pero eso sí: con mucha propiedad y conocimiento de causa… 

En otras cosas pero en el mismo contexto, la 

verdad es que en esta “jornada electoral”, como lo 

publiqué en mi libro titulado: Líder, Dirigente o 

Negociador “Traspasando la Delgada Línea del 

Honor” (Primera Parte), se está viviendo una 

“democracia sin valores”… PRIAN, PRD, MC, 

MORENA y demás hierbas: la misma gata nomás 

que revolcada... Si la gente (con todo y candidatos) 

“anda” o milita en los partidos políticos no lo hace 

por la credibilidad ni por la seriedad de éstos, ni por convicción, sino más 

bien porque busca acomodarse en un mejor trabajo: más fácil y 

remunerado o simplemente sólo por conseguir “chamba”... ¿Cuáles 

ideales? ¿Cuál vocación de servicio?... Bah, puras patrañas, es 

únicamente por conveniencia... Dedicatoria que ni mandada confeccionar 

para el ahora candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Navojoa, 

Guillermo Ruiz Campoy, mismo que, hasta hace algunos días, se “cortaba 

las venas” por MORENA, jurando su lealtad e institucionalidad hacia ese 

partido, inclusive, como también lo publiqué en nuestra edición anterior, 

el ex síndico procurador, Guillermo Ruiz, en su calidad de aspirante 

morenista a la presidencia municipal, invitó a los otros 

precandidatos a sumarse (unirse) con quien quedara 

(como candidato) en la encuesta o medición de la 

comisión nacional de elecciones del propio partido 

guinda… Siendo la pregunta ¿Acaso los chapulines 

partidistas son únicamente vulgares mercenarios o sólo 

son piezas que se mueven a conveniencia (y hasta 

sacrificables) en el ajedrez político?... Lo que igualmente 

nos lleva a cuestionarnos ¿Acompañarán en esta travesía 

chapulinezca los inversores (patrocinadores) y los 

verdaderos morenistas al ex síndico Ruiz Campoy o lo 

mandarán al diablo por ya no garantizarles el triunfo?... Lo cierto es que 

Guillermo Ruiz Campoy le debe a todos los “interesados” una explicación 

coherente y creíble sobre su “salto chapulinezco”, digo, si es que en 

verdad quiere que voten por él el próximo 6 de Junio… No obstante, de 

que el ex funcionario municipal es buena persona y que le robaron la 

candidatura en MORENA, de eso no hay duda alguna… 

  Jesús Guillermo Ruiz Campoy (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 
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Supervisó Alcalde de Álamos “Obras en Comunidades Rurales”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Víctor Manuel Balderrama, alcalde de Álamos, continúa 

visitando las comunidades rurales para iniciar obras que 
contribuirán al desarrollo y bienestar de sus habitantes, al mismo 
tiempo que supervisa otras acciones que están en marcha. 

En esta ocasión estuvo presente en las comunidades: La 
Labor, Santa Lucía, Laborcita, El Sabino y El Cajón, donde 
anunció el arranque del programa de vivienda, que consiste en 38 
acciones en techos, pisos, enjarres, baños y un cuarto dormitorio. 

Asimismo, la construcción de la Casa de Salud para la 
comunidad de El Sabino, cuyo monto de inversión será de 200 mil pesos, siendo 
esto a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

Durante esta jornada de trabajo se distribuyeron también, un total de 
160 despensas entre las familias de todas las comunidades antes mencionadas. 

Con estas acciones, Víctor Balderrama, responde a sus compromisos 
pactados, los cuales están encaminados a lograr un Álamos en el que sus 
habitantes tengan mejores condiciones para vivir y las próximas generaciones 
cuenten con herramientas para su bienestar. 
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Entregaron en Etchojoa “Actas de Nacimiento Corregidas”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

En la oficina de presidencia del 
Ayuntamiento de Etchojoa, llevaron a cabo 
la entrega de actas de nacimiento a 
ciudadanos de este municipio que 
solicitaron alguna corrección de su acta. 

El presidente municipal, Jesús Tadeo 
Mendívil Valenzuela, agradeció a José 
Ernesto Alcántar Ruiz y, sobre todo, a la 
gobernadora del estado, por darle 
seguimiento a las peticiones de la ciudadanía 
etchojoense en la corrección de actas de 
nacimiento, que, para poder realizarlas, es necesario sortear un trámite 
exhaustivo que implica un desgaste económico en las familias, pero hoy, 
gracias a la buena disposición de las autoridades estatales pudieron 
realizarlas de forma gratuita. 

De la misma manera, felicitó al coordinador de Asuntos Indígenas, 
Lic. Lázaro Chaparro Gastélum, quien, por conducto del Ayuntamiento, 
hizo las gestiones pertinentes para el beneficio de las familias del 
municipio. 

“Quiero agradecer a las autoridades estatales por brindarnos las 
facilidades para que las familias etchojoenses que cuenten con algún error 
en su registro puedan hacer las correcciones pertinentes de manera 
gratuita”, dijo el alcalde. 

“El gobierno municipal seguirá trabajando en beneficio de las 
familias etchojoenses, sobre todo de quien más lo necesite, seguiremos 
tocando puertas para seguir gestionando por los etchojoenses”. 
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EL SOL...    Columna Publicada el 16 de Marzo del 2021    
Por: Federico Lagarda Ibarra       

El Objetivo Regional.- Tal y como lo habíamos “vaticinado” en 

nuestra edición anterior: a escasos días de haber iniciado sus 

respectivas campañas (electorales) los candidatos a la gubernatura de 

Sonora, casi de inmediato, uno de ellos (Ricardo Bours Castelo de 

Movimiento Ciudadano), en entrevista radiofónica, se le fue 

nuevamente a la yugular (pescuezo) al aspirante de MORENA, 

Alfonso Durazo, donde, entre otras “reflexiones”, ratificó: “mira, sí 

dije, no puedo contradecir lo que dije, que era un pendejo Alfonso 

Durazo, me ganó el coraje porque se dedicó dos años a construir su 

candidatura en lugar de ponerse a velar por la seguridad de los 

sonorenses y de los mexicanos”… Refiriéndose al hecho de que Durazo 

no funcionó (fracasó) como secretario de seguridad nacional y aún así 

quiere ser gobernador… Confirmando la máxima: “la paz es tan débil o 

tan fuerte como aquellos que la defienden o la sostienen”…   

Mientras tanto, Ernesto “El Borrego” Gándara 

de la alianza “Va por Sonora”, en estos primeros días 

de campaña no ha perdido el tiempo (en 

confrontaciones), estableciendo compromisos 

importantes con el sector femenil, a saber: la 

erradicación de la violencia contra las mujeres y el 

tráfico (comercio) infantil, así como los apoyos a 

madres primerizas y seguridad social (registro en el 

IMSS) a las jefas de familia por cuenta del gobierno, o 

como la propuesta (convocatoria) para que las mujeres 

que deseen participar en el gobierno envíen su 

currículum o el de otras féminas que consideren puedan formar parte de 

la estructura gubernamental, siendo la intención de formar un gabinete 

ciudadano con igualdad plena… 

 

 
 

Mientras Bours Pendejea a Durazo… “El Borrego” Chambea 
 

“La Paz es Tan Fuerte como Aquellos que la Defienden” 
 

Jorge Márquez es Candidato…  
 

 

  Ricardo Bours C. 

 

 Alfonso Durazo 

 

  Ernesto “El Borrego” Gándara (derecha), 

 con el periodista, Federico Lagarda Ibarra… 
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En Navojoa, por rumbos de la coalición 

“Va por Sonora”, se impuso la razón (y la 
lógica) con la designación del regidor con 

licencia, Jorge Luis Márquez Cázares, como su 

candidato a la alcaldía de este municipio… Al 

respecto, la presidenta del PRI local, María 

Remedios Pulido Torres, quien también 

deseaba dicha candidatura, mediante 

comunicado, manifestó que: “la unidad y el 

interés general debe ser una prioridad en 

nuestro partido y estar por encima de cualquier interés de índole 

personal o de grupo, por eso, y en vista de que las encuestas 

favorecieron a mi compañero Jorge Luis Márquez Cázares como el 

aspirante más competitivo para la alcaldía del municipio de 

Navojoa, me sumo a este proyecto que es encabezado por Ernesto 

*El Borrego* Gándara en el estado por la alianza *Va por 

Sonora*”… Asimismo, “quiero reconocer que, como resultado de 

la última evaluación a los tres aspirantes a la alcaldía de 

Navojoa, en primer lugar, se posicionó Jorge Luis Márquez, 

en segundo su servidora y en tercer lugar Ana Luisa Valdés, 

lo que demuestra que, en el PRI, se ejerce la democracia y 

hay piso parejo para todos”, expresó entre otras cosas, la 

regidora con licencia, Remedios Pulido… Miel y dulzura que 

“contrasta” (totalmente) con la postura de la respetada dama 

priísta, Ana Luisa Valdés, misma que, también aspiraba a la 

presidencia municipal de la “Perla del Mayo”, y quien (a través 
de un video) descalificó el proceso donde se eligió a Jorge 

Márquez como candidato… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Jorge Luis Márquez Cázares (derecha), 

   con el reportero, Federico Lagarda Ibarra… 

 Ma. Remedios Pulido 
 

Ana Luisa Valdés 
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“Traspasando la Delgada Línea del Honor”… 

(LÍDER, DIRIGENTE o NEGOCIADOR)    

 Por: Federico Lagarda Ibarra                 (D.R.) “El Objetivo Regional” 

PRIMERA PARTE 
 

El Objetivo Regional (D.R.).- De verdad que es 
duro reconocer cuando se ha traspasado la delgada línea 
que separa el honor y el misticismo de la lucha social, 
para llegar a la polémica, inevitable y (hasta cierto punto) 
vulgar negociación... 

A manera de introducción, tratemos de reflexionar: 
a pesar de que los diccionarios los definen como sinónimos 
(que significan lo mismo), es válido apuntar que, según mis 
propias vivencias: “líder” es la persona que tiene carisma, 
que además genera calor humano entre él y sus seguidores, 
el que aglutina espontáneamente a bastante gente (para bien 
o para mal), y en cambio el “dirigente” es quien tiene (o se le 
presenta) la ocasión y aprovecha las circunstancias (ya sea) 
para dirigir un partido político, un sindicato u otra empresa similar, pero con ambiciones 
e intereses muy personales, y que en la mayoría de los casos son individuos corruptos (y 
léperos) que se enriquecen lucrando con la necesidad y con las “cuotas” (aportaciones) de 
sus agremiados, asimismo, estos pseudo dirigentes, no poseen (carecen de) las cualidades y 
aptitudes de un líder nato... Entrando en materia, también es necesario aclarar que en 
muchas ocasiones al líder o al dirigente, no le ha quedado otro camino que el de 
negociar (aceptas o te friegas), que en el mayor de los casos es para favorecer a la gente 
que se representa y en menor número es para evadir las responsabilidades penales en 
que se han incurrido durante la lucha, o bien para “alivianarse” en lo personal 
económicamente, ya que casi siempre (aunque se niegue), el “líder” o dirigente se va 
profesionalizando en estos menesteres, donde las prebendas y las dádivas del gobierno 
se van convirtiendo en las únicas entradas monetarias para su subsistencia... 

Claro que lo ideal es cuando se negocian las tres cosas al mismo tiempo, es decir, 
cuando se saca un buen CONVENIO que ayude a las personas por quien se lucha, 
simultáneamente al retiro de las demandas penales contra los líderes del movimiento, 
pero ¿Si algo les queda también a los cabecillas?, pues que mejor triunfo de “orejas y 
rabo”, y todo por el mismo esfuerzo... 

Aunque la NEGOCIACIÓN también es usada como ESTRATEGIA para 
evidenciar al contrario (tanto por los supuestos afectados como por los mismos 
luchadores sociales)... Como es el caso de los CONVENIOS monetarios que se 
realizaron con la nefasta empresa, “Mexicana de Gestión de Agua” y con el 
Oomapasn… Tema que pormenorizo más adelante en este libro... Así como las 
negociaciones e impunidad que se han dado en los casos de los ex alcaldes del PRD de 
Navojoa, Carlos Quiroz Narváez “El Pilinqui” (QEPD) y José Guadalupe Curiel, entre 
otros “sumarios” más recientes, quienes fueron acusados por presuntos desvíos y 
malversación de recursos públicos... A “El Pilinqui” lo acusó (por venganza) Curiel, 
mientras que a éste lo refunde su propio tesorero municipal, Ramón Grajeda 

Valenzuela “El Cachi”, quien aceptó y declaró públicamente su participación en 
el “peculado”: “Él (Curiel) me dio órdenes de que sacara el dinero de las arcas 

municipales para destinarlo a su propio beneficio y tengo pruebas de ello, mismas que 
las mostraré en su momento para desenmascarar al monstruo de las mil cabezas 
(volvió a referirse a Curiel con esa metáfora)”, sentenció Grajeda Valenzuela...  

         Federico Lagarda Ibarra, líder de la 

“Unión de Usuarios Independientes A.C.” 

   

  Carlos Quiroz Narváez 
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Estas declaraciones no solamente se refieren a desvíos de recursos, sino que 
tipifican claramente el otro delito de MALVERSACIÓN de DINEROS PÚBLICOS... 

“El Cachi”, especificó que los recursos desviados por él mismo siguiendo 
instrucciones de Curiel, corresponden a partidas del Fondo de Desarrollo Municipal 
y del Ramo 33 (federales), por un monto de 6 millones 217 mil pesos, así como 5 
millones de un préstamo que otorgó BANOBRAS al Ayuntamiento para 
pavimentación, entre otros recursos... “Este dinero fue desviado a gastos de gasolina y 
para refaccionar y equipar a los COMITÉS DE CAMPAÑA del PRD, que Curiel tenía 
en todo el Estado y este dinero salía del Ayuntamiento y tengo las pruebas”, abundó el 
ex tesorero municipal. 

Por su parte, el también ex diputado local, José Curiel, como era natural negó 
todo y en respuesta a los graves señalamientos contestó que si había irregularidades 
en el manejo financiero del Ayuntamiento, “él (Ramón Grajeda) es el único 
responsable, y aunque quiera repartir responsabilidades conmigo por mi firma 
mancomunada no cristalizará el propósito, porque todo lo debió manejar rubro por 
rubro y parte por parte”, dijo Curiel (El Informador del Mayo, 16 de Febrero del 2003). 

Diez días después, el ex encargado de las arcas municipales, Ramón Grajeda, 
“contra ataca” declarando: “seguiré firme en mi postura y en las pruebas que tengo, 
para desenmascarar al alcalde (Curiel) porque me quedé corto al hablar de 14 millones 
desviados del erario público, ya que, si analizamos a profundidad los documentos, los 
recursos rebasan los 16 millones de pesos”, remató... Además, ese mismo día, “El Cachi”, 
aseguró: “si se quiere saber dónde están los recursos desviados, entonces que se analice el 
proceder de los cinco funcionarios fantásticos, que son Leobardo Ramos Izaguirre, 
director de Seguridad Pública; Armando Rodríguez Gámez, director de Obras Públicas; 
Rosario Mondaca, ex titular de Bienes y Servicios; Juan Carlos Aguilar Polanco, 
secretario particular del alcalde y del propio presidente municipal... Los cuatro 
primeros son amigos de escuela de Curiel y cuentan con lujosos autos y casas nuevas, 
al igual que el propio alcalde”... 

PRIAN, PRD, MC, MORENA y demás hierbas: la misma gata nomás que 
revolcada... Si la gente “anda” en los partidos políticos no lo hace por la credibilidad 
ni por la seriedad de éstos, ni por convicción, sino más bien porque busca acomodarse 
en un mejor trabajo: más fácil y remunerado o simplemente sólo por conseguir 
“chamba”... ¿Cuáles ideales? ¿Cuál vocación de servicio?... Bah, puras patrañas, es 
únicamente por conveniencia... Al respecto, en alguna ocasión subrayé lo siguiente: en 
esta jornada electoral se “vive” una democracia “sin valores”, donde lastimosamente 
se observa “peregrinar” a mucha gente (sobre todo a jóvenes) de la clase proletaria o 
baja, en busca de los distintos bienes materiales: un “sueldito diario”, despensas, 
láminas, entre otros satisfactores, que les permitan resolver sus problemas ancestrales 
básicos inmediatos (de momento), importándoles muy poco su dignidad, respeto e 
ideología, las cuales entregan a cambio de dádivas (sobornos), lo que para este 
reportero, se puede considerar como un verdadero “problema sociológico”… En 
verdad que es vergonzoso “mirar” a bastantes personas (para nada convencidas) 
buscando a los diversos candidatos, no por sus propuestas o por sus ideales, sino más 
bien para ver cuanto (dinero) les pueden sacar, importándoles “madre” vender su 
alma y su voto… Portando un día una camiseta rosa y al siguiente una color naranja o 
guinda… Definitivamente, cero valores: “qué tanto me ofreces tú, pues el otro 
candidato me promete más, así que mejora su oferta o me voy con él”, negocia la 
“perrada”… Lo cual es aprovechado por la nefasta “partidocracia” (partidos políticos) 
cual viles mercenarios o traficantes de la miseria que abusan de la pobreza de esos 
electores “prostituidos… No obstante, hay que reconocer que esta degradante 
situación es y seguirá siendo un “mal nacional” (práctica generalizada) que se “da” por 
cuestión sociológica, por el fenómeno de la inequidad social, por la falta de empleo, 
desesperación y pobreza… Condiciones (vuelvo a repetir) que son aprovechadas por 
nuestra “corruptocracia”, para fortalecerse y seguir hundiéndonos…  

  José Guadalupe Curiel 

  Ramón Grajeda V.  
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Castigará la Administración de “El Borrego” Gándara 

A Funcionarios que Hagan Mal Uso de los Recursos Públicos       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El candidato de la alianza, manifestó a través de sus redes 

sociales que los sonorenses deben tener seguridad de la correcta 
aplicación de los recursos públicos… 

 
Hermosillo, Sonora-. “La transparencia en el uso de los 

recursos públicos ha sido durante mi vida política una prioridad 
que seguiré impulsando como gobernador, por eso, 
implementaré sistemas que al interior de la administración 
garanticen la correcta aplicación del dinero de los sonorenses de 
parte de los funcionarios”, adelantó Ernesto “El Borrego” Gándara.  

El candidato de la alianza “Va por Sonora”, refirió que en los cargos 
públicos que ha ejercido antes como alcalde de Hermosillo, delegado de 
Semarnap, coordinador de Turismo o senador, jamás ha tenido señalamientos 
por manejo discrecional en el uso de los recursos, porque es un convencido que 
el servicio público es para servir no para servirse. “Entrando a trabajar, ya 
como gobernador, meteré un sistema de castigos para los funcionarios que 
cometan delitos contra el dinero de los sonorenses, aquí conmigo el que la hace 
la paga y la paga de su bolsa, eso es lo correcto”, puntualizó “El Borrego” 
Gándara. 

“Manejar recursos de los sonorenses requiere mucha responsabilidad y 
compromiso”, dijo, “en ningún momento debe tomarse como un sinónimo de 
satisfacciones personales o simplemente desviarlos al bolsillo de los 
funcionarios públicos de los que se encuentran a cargo”. 

El candidato al Gobierno de Sonora, manifestó en un video difundido a 
través de sus redes sociales, que resulta más complejo entender como después 
de hacer mal uso del dinero público, no se sancione con las medidas adecuadas 
a quienes desempeñan estas actitudes. “Es increíble como son contados con la 
mano los funcionarios de todos los niveles de gobierno que hacen mal las cosas 
y hay castigo, nadie responde, no hay reparación del daño, nadie paga”, señaló 
Gándara Camou. 

El gobierno que encabezará hará uso de las medidas administrativas 
ante la contraloría y las instituciones que sean necesarias para castigar a 
burócratas que con facilidad consideren la utilización del dinero que no les 
corresponde.  

Explicó que las propuestas que ha presentado en el tema de la 
reactivación económica serán viables garantizando la solidez presupuestaria 
que coordinará con los diputados locales y gestionara ante el Gobierno Federal, 
“los sonorenses deben tener garantía que esos recursos serán utilizados en 
ustedes y sus necesidades”. 

“Ya hemos comentado que los temas centrales de mi gobierno son la 
reactivación económica, salud y educación, primordialmente, esas acciones las 
lograremos cuidando el dinero público, sancionando a quienes no lo utilicen 
para lo que fue autorizado”, detalló el candidato de la alianza “Va por Sonora”. 
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Autoridades Municipales de Huatabampo “Visitaron Sirebampo”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Realizando una gira por la comunidad de 

Sirebampo, en los ejidos del sur, autoridades 
municipales de Huatabampo, sostuvieron varias 
reuniones en diferentes puntos, las cuales fueron muy 
productivas y de acercamiento con la ciudadanía. 

Estando con los ladrilleros del lugar, con quienes 
se comprometieron a gestionar créditos ante el Gobierno 
del Estado, para la adquisición de maquinaria que 
agilice la elaboración del ladrillo, con lo cual podrán 
sacar la producción y poder tener más clientes. Estando 
en el horno del profesor Anastasio Armenta, quien, junto 
con sus compañeros recibieron con agrado la noticia, ya 
que nadie los había escuchado y ya es tiempo de que se 
les voltee a ver, “porque de Sirebampo sale el mejor ladrillo de la región”. 

Quedando la autoridad municipal enterada de eso, teniendo así una 
razón de peso para poder seguir avanzando en materia de proyectos 
productivos, los cuales vendrán a mejorar la calidad de vida de los 
huatabampenses, a través de la dignificación del trabajo o actividad que 
desempeñan. 

Entregándoles 20 apoyos de hule negro especial de 100 metros cuadrados 
cada uno, el cual utilizarán para cubrir sus hornos antes de quemar y 
protegerlos de las brisas y lloviznas. 

De ahí, se dirigieron al templo de Jesucristo, en donde la primera 
autoridad, entregó comestibles para la celebración de la fraternidad, recibiendo 
el apoyo el pastor Santiago Armenta. 

Por último, visitaron el templo indígena de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en donde el cobanaro Imeldo Flores y Herlinda Moroyoqui Ortega, 
habían hecho una solicitud a presidencia de poner vitropiso y el enjarre 
exterior del edificio, lo cual será una realidad en poco tiempo… 
#EstamosTrabajando ¡Con Acciones Que Dan Resultados!… 
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Avanza en Huatabampo “Remodelación del Mercado Municipal”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Presentando un 60 por ciento de avance en su interior y un 30 

por ciento en el pasillo principal, el mercado municipal de 
Huatabampo, lleva buen ritmo en su rehabilitación y mejoras en estas 
áreas, lo cual representa gran responsabilidad por parte de la empresa. 

El Ing. Joel Tósame Ibarra, encargado de la obra, mencionó que 
se sigue con buen ritmo en la reconstrucción del mercado municipal y 
locales exteriores, en donde el ambiente de trabajo es el propicio para 
que las cosas se vayan dando según lo planeado. “Ahorita vamos en la 
etapa de colocación de enrejados y vitropiso en cada uno de los locales 
que se están construyendo, para, de esta manera irle dando forma y que 
los locatarios se sientan conformes con los trabajos que se realizan, ya 
que el objetivo es presentar bien las cosas y eso es lo que estamos haciendo”, 
comentó. 

Manifestando que el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas y Obras 
Públicas, han estado muy al pendiente de los trabajos que se están realizando, 
yendo casi todos los días a supervisar los avances, en donde se les tiene que 
presentar las cosas en claro y hacerlas conforme al proyecto, esto para no tener 
dificultades. 

Mientras que, en los locales del exterior, los que se encuentran en el 
pasillo principal, éstos presentan un avance del 30 por ciento, pasando por la 
etapa de demolición de techos y pisos, así como la colocación de cadenas y 
castillos, dejando todo preparado para colar lo nuevo. 

Señalando que, de ir, así las cosas, se terminará todo en tiempo y forma, 
siendo esta pretensión la que los obliga a trabajar arduamente, presentando 
avances significativos en todo, ya que el compromiso con los locatarios por 
parte de la administración municipal, es entregarles un inmueble totalmente 
funcional. 

Añadiendo que los trabajos en lo que es la tubería de agua potable y 
drenaje, también se realizan a la par de lo demás, teniendo los registros 
suficientes para corregir cualquier anomalía que se llegara a presentar o en el 
correr de los años, lo cual facilitará los trabajos que se realicen para desazolvar 
la red y que los locatarios no tengan dificultades… #EstamosTrabajando ¡Con 
Acciones Que Dan Resultados!… 

 
 
 
 
 
 
 
 


