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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- A como van las cosas y ante tantas 

consideraciones, “apapachos”, reconocimientos y derechos, que 
día con día se sigue ganando (a pulso) la comunidad homosexual 
(gay), no falta mucho para que los heterosexuales (personas 
afectas al sexo opuesto) sean una “minoría” que andarán 
marchando por las calles y haciendo plantones, exigiendo 
justicia (respeto) hacia sus preferencias sexuales y por haber 
nacido (según la mayoría de los creyentes) como Dios manda…  

Hablando de “minorías”, el aspirante 
presidencial que ya ni “noqueando” gana, es el priísta 
“Pepito” Meade… Igualmente, el que continúa 
“trastabillando” (tropezando) con tanta babosada 
esquizofrénica, es el recolector de “basura política”, 
Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su 
partido (morena) la “recicla” en “huesos 
plurinominales”, es decir, “El Peje”, recoge léperos 

y desechos partidistas para “convertirlos” en 
diputados o senadores, siendo su único problema, según la 

“perrada”, que no sabe en donde registrarlos: si en el INE o en la PGR…  
El pasado 24 de Febrero del 2018, falleció en Navojoa, el estimado 

catedrático, político y mejor amigo, Carlos Armando Torres Lagarda… 
Siendo un sábado por la tarde, cuando corrió como reguero de pólvora 
(por todas partes) la lamentable noticia que daba cuenta de la muerte del 
apreciado profesionista, provocando una generalizada consternación 
entre sus amistades, compañeros y conocidos que no digerían lo sucedido, 
toda vez que Carlos Armando era un tipazo, congruente con su manera 
de ser y de pensar… A manera de homenaje póstumo (aunque sea 
someramente) podemos decir de él: que fue un excelente político popular, 
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buen esposo y padre de familia, que rompió muchos 
esquemas, que siempre será recordado con buen agrado 
por su altruismo y sobre todo por sus muestras de alta 
calidad humana… Descansa en paz, Carlos Armando 
Torres Lagarda... Tu amigo, este remedo de periodista, 
Federico Lagarda Ibarra y personal que colabora en “El 
Objetivo Regional”, te deseamos lo mejor en la otra vida, 
te lo mereces… 

En otras cosas, recuerdo que en alguna ocasión un 
“colega”  (reportero) me preguntó: “¿Amigo Federico, no se 
te hace qué estás mal en criticar constantemente las 
tranzas (y el quehacer público) de los distintos actores 
políticos del Estado, toda vez que con ello te los echas de 
enemigos?”... Contestándole: mira estimado, en este oficio 
de periodista, no vienes a hacer mejores amigos, ni a 

construir concubinatos (amasiatos) con 
dirigentes, porque pierdes objetividad, 
y más aún si (a esos méndigos políticos) 
les aceptas: desayunos, “pisteada” o 
carnes asadas, que si bien es cierto te llenan la panza y te 
“nublan la mente” de momento, con lo anterior quedas 
súper comprometido con esos tenebrosos personajes, y 
después ¿Qué puedes escribir o expresar libremente 

contra “esos sujetos” dónde no te regañen, exijan o tachen de traidor?... Y 
todo por unos “pinchis” tacos o “tragos” que para nada te resuelven tus 
necesidades reales, sino por el contrario, te dejan con un gran vacío 
espiritual, digo, en el supuesto de que tengas cierta ética periodística 
como comunicador o no seas cochi demasiado trompudo, pues hasta en 
los cerdos hay niveles… En el entendido, que esto no va con dedicatoria 
alguna, solamente es la humilde respuesta (opinión personal) que 
proporcioné “a pregunta expresa” de un compañero reportero… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Carlos Armando Torres Lagarda (izquierda), 

con el reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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“Todo un Éxito el NavoRun 2018”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” (Federico Lagarda Ibarra)  

Una auténtica fiesta deportiva y de 
colaboración resultó la carrera de colores “NavoRun 
2018”, en su cuarta edición, la cual inició en el estadio 
de béisbol Manuel “Ciclón” Echeverría, con la 
participación de cientos y cientos de niños, 
adolescentes y adultos, donde algunos de ellos 
llevaron a sus mascotas al evento organizado por la 
fundación “Caminemos Juntos por Navojoa”…  

En este magno encuentro se premió a los tres 
primeros lugares de la carrera y se sortearon regalos 
entre los que se inscribieron en dicha justa 
deportiva… En el entendido que lo recaudado en 
dicho evento, a saber: productos de limpieza y 
alimentos no perecederos, serán entregados a 
“centros de rehabilitación para personas con adicciones”… 
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Presentan en Navojoa “Programa de Desarrollo Urbano”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para que Navojoa continúe con un 

crecimiento ordenado y avance de manera 

competitiva, el presidente municipal, Raúl 

Silva Vela, dio inicio a los trabajos de 

presentación de la Actualización de la 

Estrategia del “Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población Navojoa”, 

con el apoyo del gobierno del Estado por 

medio de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

El alcalde, afirmó que este trabajo es sumamente necesario, ya que se trata de 

poner lineamientos a un documento que fue creado hace 18 años y ya demanda una 

actualización para saber dónde se encuentra Navojoa en materia de crecimiento 

territorial y a dónde se dirige, por lo que agradece el soporte de Sidur y de la 

gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. “Es importante que de aquí en adelante se dé 

un seguimiento a este Programa de Desarrollo Urbano. Este es el futuro para las nuevas 

generaciones y significa un crecimiento ordenado para el municipio, sentando las bases de 

lo que se requiere, creando una visión de cómo queremos ver a Navojoa a corto, mediano 

y largo plazo”. 

La directora general de Planeación y Normatividad Territorial de la Sidur, Gloria 

Juvera, argumentó que Navojoa es una ciudad importante, sin embargo ya tenía 18 años 

de estar vigente este programa y éste debe ser dinámico. 

“La gobernadora sabe que para avanzar y ser competitivo, un Estado debe tener 

sus Programas de Ordenamiento Territorial, para un mayor aprovechamiento de 

espacios, ya que en ocasiones no se sabe con certeza cómo hacerlo”, dijo. 
Comentó que con estos programas se pretende atraer inversionistas que tengan la 

certeza de que se les recibirá con la infraestructura y las autorizaciones necesarias.  

Por su parte, la directora de Desarrollo 
Urbano Municipal, Marianela Berttolini Abreu, 

expresó que es un momento especial para esta 

administración ya que después de las 

importantes aportaciones que se establecieron en 

los talleres de consulta pública y del trabajo 

elaborado por autoridades y especialistas en la 

materia se presenta esta actualización. 

“El gobierno estatal y municipal son y 

han sido grandes actores de nuestra historia, son 

los que conocen el territorio así como las 

necesidades y características de su población, siendo fuente inagotable de soluciones 

innovadoras a los problemas que enfrentan. La importancia de estas acciones es planificar 

el territorio municipal optimizando sus potencialidades”, subrayó. 
En el lugar estuvieron presentes: el secretario del Ayuntamiento, Víctor Félix 

Káram; el director de Desarrollo Urbano de la Sidur, Luis Noel Fierro Ramírez y el 

secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, Leobardo Vidal Tellechea; así como los 

colegios de arquitectos, abogados, ingenieros, empresarios y cámaras de comercio. 
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Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Ratas”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En verdad que abundan las “ratas de 
dos patas” que contratan “publicidad” en los 
diferentes medios de difusión con el perverso 
propósito de maquillar su imagen y disfrazar 
sus tranzas… Lo que nos recuerda el siguiente 
caso: por rumbos de Etchojoa… Quien 
verdaderamente “manda” en este municipio, 

es el tesorero del 
Ayuntamiento, Raúl Ramírez 
Zazueta, al grado que, según 
afirma la “perrada”, sigue 
haciendo esperar al alcalde 
Ubaldo Ibarra Lugo (por fuera 
de su casa) el tiempo que se le pega en gana (hasta que se le 
hincha el “ombligo”), aparte que no respeta los “arreglos” ni las 
órdenes de su “monigote y jefe”, Ibarra Lugo… En fin, lo 
cierto de todo, es que estos funcionarios públicos (Ubaldo y 
Raúl) resultaron ser: “un consumado par de léperos”, que 
seguramente seguirán manteniendo en la miseria a los 
habitantes de este lugar, que a decir verdad, ya merecen un 
gobierno honesto y eficaz, no como la basura que los ha 
gobernado durante los últimos años… 

 

¿Y Alcoholes Dónde Está? ¿Le Sobarían las Manos? 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
El Objetivo Regional.- A pesar de que ya lo denunciamos 

en este mismo medio durante el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, así como en Enero y Febrero 

del 2018 (146 meses), ninguna autoridad hasta la fecha ha hecho 

nada (efectivo), acerca del triste e inmoral espectáculo que 

generan entre niños y jóvenes algunas “tiendas de autoservicio” de 

Navojoa, que exhiben y venden ilegalmente bebidas con contenido 

alcohólico criminalmente cerca de las escuelas... 

Ni el gobierno estatal, ni la Dirección de Alcoholes, ni la Unidad de Control Sanitario, ni el 

Sector Salud se han pronunciado a este respecto y mucho menos han cumplido con su trabajo... 
¿Por qué a estos depósitos que los “maquillan” como tiendas de autoservicio nadie los 

aterroriza con “revisiones”? ¿Acaso desconocen qué las cervecerías venden bebidas 
embriagantes sin freno, ni respeto alguno?, y lo que es peor, a una distancia menor de 200 
metros de escuelas (algunos pegados hasta de Kinder´s y Primarias), a través de sus “expendios 
disfrazados” de Extra y OXXO (MODELO y TECATE), contraviniendo y burlándose de 
la Ley de Salud Pública... Ejemplo: frente a la “UNISON” de Navojoa y otros. 
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Entregó DIF Proyectos Productivos en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para seguir fortaleciendo la calidad de 
vida de las familias de Navojoa, la presidenta 
del sistema estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Sonora), Margarita Ibarra 
de Torres, hizo entrega de 8 proyectos 
productivos, cobijas y despensas, con una 
inversión de 238 mil 741 pesos. 

La presidenta de DIF Sonora, aplaudió 
el trabajo en equipo que se realiza en 
coordinación con la presidenta de DIF Navojoa, Lourdes Ruy Sánchez de Silva, ya 
que se han logrado gestionar grandes proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

“Este programa se hace con el fin de rescatar la economía familiar, no cabe 
duda que estamos trabajando fuertemente para que más ciudadanos tengan una 
mejor calidad de vida”, aseguró. 

Acompañada por su esposo, el presidente municipal, 
Raúl Silva Vela, la presidenta de DIF Navojoa, Lourdes Ruy 
Sánchez de Silva, señaló que la ciudadanía ha sido apoyada 
con proyectos que logran mantener una estabilidad 
económica en las familias. 

La directora de DIF Sonora, Karina Zárate Félix, 
informó que los proyectos consistieron en: dos talleres de 
costura, dos carritos para la elaboración de hot dogs, 
además mobiliario y equipo para una refresquería, una 
cocina económica, elaboración de tortillas de harina y venta 
de hamburguesas. 

A nombre de los beneficiados, la señora Guadalupe 
Castro Yocupicio, agradeció a la gobernadora del Estado, 

Claudia Pavlovich Arellano y a las autoridades presentes, por atender sus solicitudes, 
para poder iniciar sus propias empresas y llevar el sustento a sus hogares. 

En el lugar estuvieron presentes: el director de DIF Navojoa, Martín Mendoza 
Ceballos, funcionarios municipales y beneficiarios de proyectos productivos. 

Beneficiados: 

1.- Luz Antonieta Moroyoqui… Comunidad de Choacalle… Taller de Costura 
Artesanal. 

2. Evelia Ruiz Juárez… Comisaría de Fundición… Taller de Costura 
Artesanal. 

3. Ana Luisa Verdugo López… Fraccionamiento Arboledas… Mobiliario y 
Equipamiento para Venta de Hamburguesas. 

4.  Elsa Rivas Balderrama… Colonia Rosales… Mobiliario y Equipamiento 
para Refresquería. 

5. Ana Lynn Martínez Cázares… Colonia Tierra Blanca… Carrito de Hot 
Dogs. 

6. Blanca Delia Yocupicio y María del Carmen Osuna… Comunidad de 
Sapomora… Carrito de Hot Dogs. 

7.  Santis Buitimea Moroyoqui… San Ignacio Cohuirimpo… Mobiliario y 
Equipamiento para Venta de Tortillas de Harina. 

8.   Guadalupe Castro Yocupicio… San Ignacio Cohuirimpo… Mobiliario y 
Equipamiento para Cocina Económica. 
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Alcalde Rata de Álamos Construye Mansión   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” (Federico Lagarda Ibarra)  

 ¿Por qué será que a (casi) todos los alcaldes luego les da por 
andar comprando propiedades y por construir mansiones? 
¿Acaso estos corruptos lo harán con dinero propio o de los 
Ayuntamientos que presiden, o quizá de los “moches” que reciben 
(por parte de las constructoras) con la “asignación” de la obra 

pública?... Pero, ¿a qué viene lo 
anterior méndigo y mal pensado 
reportero?, al hecho de que en 
días pasados, cuando 
recorríamos la comunidad de La 
Aduana, Álamos, Sonora, los vecinos del 
lugar, bastante indignados le 
comentaron a este aborto de periodista, 
acerca de la “mansión” que el alcalde de 
este municipio, Axela Omar Salas 
Hernández, está edificando en un predio 

(junto al puente del arroyo) que promete ser una de las construcciones más 
fastuosas de ese famoso poblado… ¿Cómo es posible que el presidente 
municipal, Omar Salas, ahora esté construyendo cuando hace poco, antes 
de que fuera alcalde, andaba de perro al igual que nosotros? ¿Con qué 
dinero está construyendo en ese terreno que era de su “suegra”? ¿Será 
con el dinero de las becas que no les paga a los chamacos o de los 
“moches”?, se preguntan los lugareños… “Salió rata el desgraciado al 
igual que otros presidentes que también han chingado al pueblo, porque 
no creemos que, con los 67 mil pesos que gana mensualmente le alcance 
para darse estos lujos”, dijeron algunos alamenses encabronados al 
momento de señalar (con índice de fuego) la magnífica construcción que 
Omar Salas está levantando en La Aduana, Álamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Axela Omar Salas H. 
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“Cochi y Trompudo”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- De plano, el ex panista de Javier Lozano, 
no sólo demostró ser cochi y trompudo, al irse con toda su investidura 

de senador a apoyar al candidato de los que tiempo atrás fueron sus 

“acérrimos” enemigos (priístas), a los que criticó hasta el cansancio, 
desgarrándose las vestiduras en pro de las causas panistas, y de 

repente verlo vestido de tricolor y todavía más triste verlo salir a las 

pasarelas a derramar estiércol en contra del partido que no sólo lo 
cobijó sino que le permitió vivir como rey ocupando posiciones de 

primerísimo nivel en sus filas, y todo ¿Por qué?, porque no le quisieron cumplir 

más “caprichitos” y lo dejaron fuera del pastel a repartir en estas futuras 
elecciones, demostrando con estos hechos que no se equivocaron al mandar a este 

aborto de la política a hacer daño a otra parte (José Antonio Meade), como si este 

candidato del tricolor no tuviera ya más problemas con la basura y corrupción que 
arropa a su partido de mucho tiempo atrás, ¡ah pero eso sí, usted puede jurarlo!, 

con Enrique Ochoa Reza y Javier Lozano el señor Meade contará con dos 

merólicos de primer nivel para que lo sigan hundiendo más, porque para eso de 
meter la pata se pintan solos, a propósito de candidatos, el que parece de plano 

estar perdiendo la razón es el señor Andrés Manuel López Obrador de Morena, 

¿cómo estará de poseído?, que ya está haciendo 
pacto con Dios, con la delincuencia organizada, con 

políticos y líderes corruptos, en una sola palabra: 

amnistía para todo el que se arrepienta de su vida 
anterior, y todavía para más colmo, cobijar entre 

sus filas a todas las figuras políticas más 

desacreditadas de los últimos años y que 
prácticamente son desechos de los demás partidos 

políticos con vigencia por nefastos, aparte de bajar 

el IVA, becar a todo mundo, aumentar las pensiones 
de adultos mayores, bajar las tarifas eléctricas, gas, 

combustible, ¿cómo, de dónde mulas petra?, qué no 

se habrá puesto a pensar este señor que si no tiene 
mayoría en las cámaras de diputados y senadores no 

le van a permitir tanto derroche o pasar iniciativas 

por sus propios calzones y si no que les pregunte a 
los ex presidentes panistas de Fox y Calderón que 

por tener los congresos en contra y la mayoría de los 

gobernadores priístas no los dejaron hacer un buen 
gobierno y les pusieron miles de trabas, en una 

palabra, no los dejaron “gobernar”, razones éstas y 

más por lo que las mayorías lo consideran de llegar 
un verdadero peligro para México.    

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 
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Ubaldo Ibarra Lugo y Raúl Ramírez Zazueta 

Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Ratas”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
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Atacan Rezago de Obras en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“La administración del alcalde Heliodoro Soto Holguín, se ha 
distinguido en la atención de las demandas más sentidas de los habitantes del 
municipio, entre ellas de los Ejidos del Sur de Sonora, donde hay mucho 
rezago”, expresó Jesús Alejandro Aguirre Claussen, titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, durante un recorrido de supervisión de obras 
que inició en el Ejido Fuerte-Mayo, en el cual se realizó la obra de construcción 
del tanque elevado de 60 metros cúbicos de agua, así como el mejoramiento de la 
red de distribución y donde se electrifica la calle que conduce a esa comunidad.  

Durante el recorrido, el funcionario, fue acompañado por los 
comisarios de Desarrollo Social, Armando Navarro Leyva y Guadalupe 
Galaviz Salazar, del 10 de Abril y Agiabampo, respectivamente, quienes en 
conjunto con Rubén Saavedra Delgadillo y demás integrantes del 
comisariado ejidal del Fuerte-Mayo, agradecieron estas acciones que vienen a mejorar 
la calidad de vida de los casi 300 habitantes de ese lugar, donde aterriza actualmente 
la obra de electrificación de 800 metros lineales comprendidos de la carretera 
internacional al poblado, una demanda muy sentida, ya que la oscuridad prevalece al 
trasladarse las familias y estudiantes en horas de la noche. 

Aguirre Claussen, manifestó que la electrificación tendrá un costo de 872 
mil pesos, provenientes del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social 
Municipal, trabajos que tendrán una duración de dos semanas para beneficiar 
a las familias de ese poblado, donde se suma la construcción del tinaco y la 
instalación de la red de agua potable en 2 mil 500 metros lineales, con una 
inversión total en dos etapas de un millón 653 mil pesos por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, acabando con ese rezago 
y la problemática para los usuarios. 

El presidente del comisariado ejidal en Fuerte-Mayo, reconoció las 
obras realizadas por el alcalde Heliodoro Soto Holguín, ya que fue un 
compromiso hecho realidad con los habitantes de ese poblado que tiene 44 años 

de haberse formado. 
Acto seguido, se verificó la rehabilitación de la carretera que conduce a la 

comunidad de Agiabampo, donde por igual se han realizado obras de agua potable, en 
tanto que en el Ejido Francisco Sarabia se supervisó la construcción de un tanque 
elevado de 60 metros cúbicos, sumando al menos 18 kilómetros de red de agua potable 
las que se han instalado en esta región sur, entre los que se encuentran: Las Bocas, 10 
de Abril, 24 de Febrero, entre otros que ahora tienen mejores servicios. 

En la colonia Elurdes Flores se supervisó la instalación de la electrificación 
subterránea, así como en el barrio Los Conejos, El Mechón y la Doctor Reyes, donde 
se han realizado obras desde la pavimentación con concreto hidráulico por la avenida 
Tecnológico, drenaje y agua potable por arriba de los 20 millones de pesos. 

Aguirre Claussen, destacó la obra de instalación de drenaje, 
agua potable y pavimentación en dos kilómetros 70 metros en la 
colonia Beltrones, con una inversión superior a los 15 millones 300 
mil pesos, que comprende siete calles para cerrar en asfalto ese 
sector. Asimismo, se recorrió la obra de reconstrucción de la 
entrada norte a la ciudad donde se aplicaron recursos por el orden 
de los 2 millones y medio de pesos, así como la construcción del 
puente de material sobre el dren Las Ánimas en la colonia 
Ampliación Guadalupe Ríos y electrificación, donde aterrizaron 
alrededor de 800 mil pesos. 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

12 

 

 

   
Matrimonios Colectivos en Navojoa…  

Se Unen 173 Parejas con el Programa “Todo Empieza con un Sí”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
173 parejas dieron certeza legal a su unión con el programa 

“Todo Empieza con un Sí”, realizado por el sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Navojoa, en coordinación 
con DIF Sonora y la Dirección General del Registro Civil. 

La presidenta de DIF Navojoa, Lourdes Ruy Sánchez de 
Silva, señaló que el matrimonio es fundamental para unir la familia 
y fortalece la integración entre hijos y padres. “Este es un hermoso 
día, porque decidieron unirse y dar un paso adelante en sus vidas, sé 
que este matrimonio será para toda la vida, sobre todo por sus hijos, porque será de gran 
felicidad mantener la familia unida”, expresó. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, felicitó a las parejas por unir sus vidas, ya que 
fortalecerá la relación entre sus hijos que son lo más sagrado de una familia. “Lo más 
importante son nuestros hijos y ahora con su matrimonio es un paso muy importante, los 
felicito por esta decisión, la familia es lo más sagrado”, aseguró. 

El Oficial del Registro Civil, Manuel Raymundo Valdez Domínguez, en representación 
de Martha Julisa Bojórquez Castillo, reiteró que el matrimonio es un acto jurídico solemne 
que implica que debe haber una declaratoria de validez que conlleva derechos y obligaciones, 
y que también significa un compromiso entre sí y hacia los hijos. 

En el lugar estuvieron presentes: el director de DIF municipal, Martín Mendoza Cevallos; 

la diputada Ana Luisa Valdez, así como oficiales de los registros civiles de las comisarías. 

 

Invitan a Ciudadanos a Sumarse a Labor Altruista   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El domingo 4 de Marzo, a partir de las 15 
horas, vámonos al río Mayo, donde se presentarán 
cinco grupos musicales, para recaudar fondos en apoyo 
a Emanuel Jatomea, quien requiere de una operación 
para recuperar la vista. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, expresó 
que este evento muestra una gran calidad humana y 
que mejor que hacerlo para ayudar a un distinguido 
navojoense que está cosechando lo que ha sembrado, y 
el resultado es la participación social con lo que se nota el cariño que los ciudadanos tienen 
por Emanuel. “Sabemos que estás atravesando por una situación difícil, estamos para 
apoyarte en todo lo que esté en nuestras manos y esperamos seguir deleitándonos con tu 
talento, me enorgullecen mucho estas acciones por parte de los navojoenses, demostrando su 
sensibilidad y amor a sus semejantes”, comentó. 

Por su parte, una de las organizadoras, Kristel Preciado Márquez, explicó que al 
enterarse de la situación que estaba viviendo Emanuel, decidió hacer algo para apoyar y 
encontró una grata respuesta en las personas de Navojoa, especialmente en grupos musicales 
y en el gobierno municipal al solidarizarse con esta causa. 

Comentó que además del gobierno municipal a través de diferentes dependencias y 
músicos de Navojoa, están participando el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) municipal y estatal, Chat One, el Instituto Tecnológico de Sonora, Bomberos, Seguridad 
Pública y diferentes asociaciones. 


