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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- “Me llamo Sylvana 

y me apellido Beltrones”, ¡uy que forrote!, diría 
la “perrada”… Pero, ¿a qué viene lo anterior, 
méndigo e insensible reportero?, al hecho de que 
todavía continúa el malestar contra la fórmula 
priísta que pretende llegar al senado de la 
república y que encabeza la hija del ex 
todopoderoso, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y 
todo porque Sylvanita y el “Maloro” Acosta se 
comprometieron a realizar las gestiones 
necesarias para remodelar totalmente el estadio de béisbol Manuel “Ciclón” 
Echeverría de Navojoa, habiendo tantas necesidades más importantes y 
prioritarias que beneficiarían a toda la población y no solamente al clan familiar 
de los que se “apellidan” Cuevas… El “chiste” es que, con esas desafortunadas 
“promesas” de los candidatos tricolores (recapitulemos): vuelve a encenderse el 
“coraje y repudio” (reprimido) que la gran mayoría de los aficionados de los 
Mayos, “sienten” y profesan en contra de los “directivos” de ese club de béisbol… 
“Mientras Víctor Cuevas o ahora su hijo Victorcito, tengan metidas sus sucias 
manos en este negocio, también llamado rey de los deportes, tenlo por seguro, 
amigo Federico, que no nos pararemos en ese cochino estadio del vicio y de 
rapiña”, dijeron en exclusiva para “El Objetivo Regional”, numerosos ex fanáticos 
del “otrora” espectáculo número uno de la región… 

Sobre este mismo “asunto”, recuerdo que 
hará cosa de 5 años escribí lo siguiente: se “revive” 
de nueva cuenta el polémico “tema” que por 
bastantes años ha traído “molestos” a propios y 
extraños, acerca de quién es el auténtico dueño de la 
“cantina” más grande de la ciudad o mejor conocida 
como: estadio Manuel “Ciclón” Echeverría… Ya 
que, a ciencia cierta, nadie parece estar informado 
sobre la “situación legal” del inmueble, aunque hay 
quienes “comentan” que dicho “estadio municipal”, 

le fue otorgado en “concesión” (por 20 años) a Víctor Cuevas Garibay, por el ex 
alcalde Ángel Ramón R. Bours Urrea, durante el gobierno de Manlio Fabio 

  
“Me llamo Sylvana y me apellido Beltrones”… ¡Uy que Forro! 

 
Alcaldesa de Navojoa Demostró “Tablas” y Carácter… 

 
Arrecian las Descalificaciones Arteras contra Silva Vela 

  
¿Quién es el Legítimo Dueño del Estadio “Ciclón” Echeverría? 

 

  Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría de Navojoa 
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Beltrones… “Concesión”, bajo prebendas (favores) muy “especiales”, beneficiando 
al “empresario” y nunca aclaradas por Ángel Bours, ni por los Ayuntamientos 
posteriores… Pero, de resultar cierto lo anterior, la pregunta obligada sería: ¿A 
cambio de qué?, pues que se “sepa” el señor Cuevas Garibay, nunca ha hecho 
nada en “provecho” de la comunidad (asegura la “vox populi”), sino todo lo 
contrario, toda vez que Víctor Cuevas, se ha dado a la “tarea” de “aniquilar” los 
buenos espectáculos que (en otra época) ahí se presentaban, a saber: funciones de 
box, artistas y grupos musicales de renombre, entre otros… Y todo porque el 
“cacique” beisbolero, cobra “carísimo” como si fuera de su propiedad el “estadio 
municipal”, convertido (ahora) en un “súper antro” cervecero… 

Al respecto, entrevisté sobre esta irregular situación, al director de 
Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de la “Perla del Mayo” (de ese entonces), 
Porfirio Valdez Carrillo, mejor conocido como “Pío” Valdez, quien (con pocas 
palabras) expresó: “los regidores como representantes de la comuna, tienen toda la 
autoridad y responsabilidad de ver y de informar a la sociedad, sobre cuándo 
termina ese periodo de concesión, para que el estadio vuelva a ser manejado por 
el Ayuntamiento y de esta manera, los recursos recaudados por los 
entretenimientos que ahí se promuevan de nuevo, ya sean artísticos, culturales o 
deportivos, vayan en beneficio directo del deporte y de la misma comuna”… 
Por último, Valdez Carrillo, reflexionó: “en vista de que no hay salones de 
eventos para funciones boxísticas, urge destrabar este asunto del estadio 
Manuel *Ciclón* Echeverría”… 

En síntesis: ¿Quién es el verdadero dueño del estadio de béisbol “Ciclón” 
Echeverría de Navojoa? ¿Acaso sigue concesionado a los señores Cuevas y bajo 
qué términos?... Porque, mientras no se aclare lo contrario, continúa siendo un 
patrimonio público que debió y debe manejarse con transparencia…    

Siguiendo por la “Perla del Mayo”, con la designación del 
nuevo Comisario de Seguridad Pública, Héctor Guadalupe 
Valdez Jocobi, la alcaldesa panista, Leticia Navarro Duarte, 
demostró carácter y tablas políticas, dando un “bofetadón” con 
guante blanco a los que se la querían “comer viva”, 
imponiéndole a un jefe policial de extracción priísta, a modo, que 
“operara” libre y descaradamente (en este proceso electoral) a 
favor, desde luego, de los camisas rojas, pues para nadie es un 
secreto que cualquier “mando de seguridad” (policíaco), llámese: 
municipal, estatal o federal, juega un papel (casi) determinante 
en tiempo de elecciones, obedeciendo ciegamente las 
órdenes de la “marca” partidista (política) a la que 

pertenece o que le debe lealtad…     
Continuando por estos “lares”, en serio que siguen “arreciando” 

(incrementándose) las descalificaciones arteras y los ataques diarios por 
parte de un medio informativo contra el candidato panista a la 
diputación federal por el distrito 07, doctor Raúl Silva Vela, en un 
desesperado, enfermizo y despiadado afán por hacer descarrilar lo que 
parece inevitable: la inminente victoria del galeno el próximo 1 de 
Julio, toda vez que el “hijastro de Hipócrates” (Silva Vela), para más 
coraje de sus detractores y adversarios políticos se mantiene 
liderando las preferencias del electorado…  

  Porfirio “Pío” Valdez 

 Dr. Raúl Silva Vela (izquierda),  

con el periodista, Federico Lagarda Ibarra 
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Siguen en Navojoa los Descuentos en Pago del Predial   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Todo el mes de Mayo, el gobierno municipal, a través de Tesorería, 
convoca a los contribuyentes a realizar su pago del “Impuesto Predial 2018” 
para obtener un 100% en recargos por años anteriores.  

 La tesorera municipal, Teresita Yescas Enríquez, señaló que la vigencia 
para poder obtener esta promoción es hasta el 31 de Mayo, pensando en 
apoyar la economía de las familias. 

 Comentó que al momento de realizar el pago, sólo es necesario 
proporcionar un número de teléfono, así como un correo electrónico. 

 Destacó que en caso de pago al contado de adeudo de años anteriores, 
se podrá realizar un descuento del 100% en recargos, además de la posibilidad 
de convenios con el 60% de descuento en recargos. 

 Detalló que los pagos se pueden llevar a cabo en las oficinas de 
Tesorería Municipal, ubicadas en palacio municipal, en los módulos del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(Oomapasn) de Plaza Sonora y Plaza Ley del Mayo, en un horario de 8 a 15 horas y los 
sábados de 9  a 13:30 horas. 

 Yescas Enríquez, invitó a los ciudadanos a realizar su pago y contribuir para 
que Navojoa pueda brindar más y mejores servicios, así como solventar obras de 
infraestructura a través del predial. 

 

Se Reunió Silva Vela con Alrededor de 250 Vecinos de San Ignacio   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Vamos a luchar para que a las 
comunidades rurales se destinen recursos 
históricos para su desarrollo”, aseguró el 
candidato a diputado federal por el 
séptimo distrito del Partido Acción 
Nacional, doctor Raúl Silva Vela, en 
coalición con el Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 

En reunión, con alrededor de 250 vecinos, en la comisaría de San Ignacio 
Cohuirimpo, el doctor Raúl Silva Vela, señaló que no debe de haber impedimentos 
para poder obtener recursos extraordinarios que ayuden al crecimiento de las 
comunidades del sur de Sonora. 

Destacó su capacidad de gestionar y del trabajo en equipo, así como su 
experiencia en el ámbito político para tramitar recursos en obras que son prioridades 
para los ciudadanos, con lo que mejora la calidad de vida y satisface sus necesidades. 
“No debe de haber pretextos para ponerse a trabajar y prueba de ello es que hemos 
podido avanzar a pesar de los obstáculos que se han presentado o nos han heredado. 
Sabemos lo que tenemos que hacer y con el apoyo de ustedes, los ciudadanos, será 
posible alcanzar las metas”, mencionó el aspirante a la diputación federal. 

Asimismo, Raúl Silva Vela, dijo que es necesario “tocar puertas” para que se 
vean realizados los proyectos que se gestionan y que la ciudadanía demanda, por tal 
motivo es importante contar con un equipo desde la presidencia de la república, con 
Ricardo Anaya Cortés, así como en el senado, con Antonio “Toño” Astiazarán y 
Leticia Cuesta. 
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Celebraron “Día de las Madres” en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El pasado 10 de Mayo, celebrando el “Día de las Madres”, la 
alcaldesa Leticia Navarro Duarte, acompañada de funcionarias 
municipales, colocaron ofrendas florales en los monumentos dedicados a 
las mamás, además de llevar regalos a la mujer que tuvo el primer bebé de 
este día en el Hospital General. 

En la ofrenda floral ofrecida en el monumento ubicado en la Plaza 
Santa Fe Springs, la presidenta municipal, felicitó a todas las madres 
navojoenses en su día, elevando una oración para las que ya no se 
encuentran entre nosotros. “Las mamás nos dejan valores, principios y los 
mejores consejos, esperamos que pasen su día con mucha felicidad, siendo las 
formadoras de hogares y familias, trabajando arduamente las 24 horas, los 365 días 
del año, teniendo la mejor recompensa al ver a los hijos forjando sus logros y 
formando sus familias”, dijo. 

Durante la ofrenda en el monumento a la madre en las instalaciones del sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Navojoa, la presidenta de esta 
dependencia, Judith Robinson Bours Melis, señaló que es muy importante el papel 
que juegan las mamás, como parte fundamental para generar valores en cada una de 
las familias que encabezan, los cuales se ven reflejados en nuestra sociedad. “Al 
convertirnos en mamás, empezamos a jugar el rol más importante de nuestras vidas, 
convirtiéndonos en generadoras de amor y de ciudadanos de bien”, expresó. 

Posteriormente, se trasladaron al Hospital General, donde otorgaron regalos y 
los mejores deseos a la “Mamá 10 de Mayo”, Edith Lizet Verdugo Aragón, de 24 años 
de edad, quien dio a luz a una niña a las 00:55 horas, pesando 3 kilos con 150 gramos, 
siendo la tercer hija. 
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Designó Cabildo de Navojoa  

A Héctor Valdez Jocobi como Comisario de Seguridad Pública     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En sesión extraordinaria de cabildo, la alcaldesa 
Leticia Navarro Duarte, tomó protesta a Héctor Guadalupe 
Valdez Jocobi, como nuevo Comisario de Seguridad Pública. 

La presidenta municipal, señaló que el 
nombramiento se sometió a votación por parte de los 
integrantes de cabildo, basándose en el currículum de Jorge 
Arturo Montoya Cota, Israel Muñoz Frías y Valdez Jocobi. 
“Queremos que la ciudadanía pueda confiar en el cuerpo 
policíaco y es la encomienda de este Comisario de Seguridad 
Pública, que desempeñe sus labores como la ciudadanía lo demanda”. 

Por su parte, el comisario Héctor Valdez Jocobi, subrayó que se trabajará con 
mucha disciplina y decisión, respetando siempre los derechos humanos y en 
coordinación con otros mandos de seguridad. “Nos avocaremos a trabajar brindando 
resultados a la ciudadanía, iniciando una etapa nueva de labores, mejorando el 
servicio con orden”, destacó. 

Detalló que lleva 23 años en la corporación al servicio de la ciudadanía, siendo 
su puesto anterior el de Secretario del Cuerpo Operativo y con experiencia en la 
Secretaría de Gobernación. “Estaremos muy pendientes de la labor policíaca y de la 
ciudadanía, la garantía es sobre todo la seguridad, los invito a que se acerquen a la 
corporación y denuncien cualquier acto que los pueda perjudicar”, dijo. 

Añadió que se observará el actuar de los elementos de policía, planteando 
estrategias para desempeñar las labores de la corporación y poder hacer equipo con 
los navojoenses. 

En la sesión de cabildo, también fueron aprobados la suscripción del Contrato 
Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Municipio, el convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, además del contrato 
de prestación de servicios con Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V..  

De igual manera, fueron expuestas y aprobadas la afectación de la cuenta de 
resultados de ejercicios anteriores correspondientes al trimestre de Enero, Febrero y 
Marzo del 2018, así como los estados financieros trimestrales, balanza de 
comprobación, balance general y estados de resultados que contienen el Ejercicio 
Presupuestario de Ingresos y Egresos de Enero a Marzo del presente año. 
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Heliodoro Soto Holguín: Candidato “Rata” de Huatabampo 

Busca la Diputación Local por el XXI Distrito   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Objetivo Regional.- El coordinador perredista de la “Tierra de 
Generales”, Rafael Orduño “El Payo”, aseguró ante periodistas, que el 
presidente municipal con licencia de Huatabampo y ahora candidato priísta a 
diputado local por el XXI distrito, Heliodoro Soto Holguín, salió demasiado 
rata, pues como alcalde aumentó los “moches” que normalmente se le cobran 
(de manera ilegal) a las constructoras con la “asignación” de la obra pública, de 
un 10 a un 30%, lo que le redituó (fraudulentamente) al lépero del “Helio” 
alrededor de 50 millones de pesos… 
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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, 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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“Más Fumigados que el Mosquito Culex”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- “Ya basta” Andrés Manuel López 
Obrador de escuchar por 18 años tu cantaleta muy trillada, por cierto, 
contra los de la “mafia del poder”, ¿qué ya se te olvidó, qué cuando 
fungiste como jefe de gobierno en la Ciudad de México tú también 
fuiste un muy importante miembro de ese nefasto grupo del que fuiste 
muy cuestionado por la “bola” de ratas que te acompañaron en tu 
mandato? Que no se te olvide “Manuelito” que la mafia del poder 
incluye a todos los partidos políticos, incluyendo a tu Morena, gracias 
a la cual tú y toda tu familia viven como reyezuelos gracias a los que 
tanto criticas y te das golpes de pecho, otro foco muy preocupante en tu contra son 
las declaraciones de “El Bronco”, el cual no hay que olvidar es gobernador con 
licencia del Estado más industrial de México (Nuevo León), quien amenazó 
públicamente que de llegar López Obrador a la presidencia convocaría a una 
huelga de pago de impuestos en su Estado, ya que no estarían dispuestos a que 
éstos fueran a ser regalados inmerecidamente, a lo cual, delo por seguro se podrían 
sumar otras entidades federativas, problema éste que sería de pronósticos muy 
desalentadores para nuestro país en general, ya que no hay que olvidar que de 
cada diez empleos que hoy existen nueve son mérito de los empresarios a los que 
has declarado la guerra, por otro lado con respecto a los demás candidatos 
presidenciales, el que al parecer ha dejado atrás la 
bandera del populismo es el candidato de la 
coalición (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya, ya que 
en lugar de repartir lo que no es suyo, está 
prometiendo de ganar, en los primeros días de su 
gobierno, elevar el salario mínimo a cien pesos y en 
los siguientes tres años aumentarlo progresivamente 
a doscientos pesos, ya que es una vergüenza que 
nuestro país de toda américa latina es el que tiene el 
salario más bajo, amén de crear una fiscalía 
anticorrupción totalmente independiente, con 
facultades para en caso necesario enjuiciar al propio 
presidente de la república por actos de corrupción o 
tráfico de influencias, ya que lo que es hoy en día 
sólo puede ser enjuiciado por traición a la patria, 
pero independientemente de los dimes y diretes, hay 
algo que la mayoría de los mexicanos nos 
preguntamos, quiénes serán los próximos 
colaboradores con los que nos gobernará el nuevo 
presidente de la república (gobernación, hacienda, 
defensa, procurador de justicia, etcétera), ya que de 
López Obrador y Meade sabemos serán puras 
arañas más fumigadas que el mosquito culex, la 
gran incógnita es si gana Ricardo Anaya ¿Con 
quiénes nos pasará factura?, haga cuentas y verá 
que si bajamos el cero no nos toca nada.  

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
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DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL DEL CONTENIDO DE ESTA REVISTA, SIN LA 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL DIRECTOR…  
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Ubaldo Ibarra Lugo y Raúl Ramírez Zazueta 

Ex Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Ratas”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
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Atendió Jorge Márquez Invitación de Sindicatos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Atendiendo una invitación de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), el diputado con licencia, Jorge 

Luis Márquez Cázares, participó en la manifestación y desfile de 

trabajadores sindicalizados. 

Márquez Cázares, expresó que es una persona convencida 

de que debe de haber equilibrios que beneficien tanto a los 

trabajadores como a las empresas. 

“Venimos aquí a refrendar nuestra convicción de que los 

derechos de los trabajadores son una prioridad en una sociedad 

democrática, creo que dentro de lo que marquen las leyes, hay 

que buscar una relación obrero-patronal equitativa”, dijo. 

Jorge Márquez, acompañó a los contingentes de trabajadores 

sindicalizados adheridos a la CTM, además de los sindicatos del Ayuntamiento 

de Navojoa y del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), quienes aprovecharon esa mañana 

para recordar las huelgas que iniciaron los Mártires de Chicago y que 

paralizaron a Estados Unidos en 1886. 

Asimismo, recordaron los movimientos que se organizaron en México, en los 

Estados de Veracruz y Sonora para conseguir mejores condiciones a los trabajadores. 

“En estas manifestaciones, la clase trabajadora aprovecha para exponer 

sus ideas, para hacer desfiles y mítines donde expresa sus inquietudes, 

inconformidades y manifiestan su sentir”, comentó. 

Márquez Cázares, expresó que está de acuerdo con el principal motivo de la 

manifestación de los más de 30 contingentes adheridos a la CTM, quienes, según 

su dirigente, Guillermo Peña Enríquez, alzaron la voz para pedir que se concrete 

el proyecto del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

“Es un proyecto que tiene que concretarse en la ciudad, sabemos que el 

hospital actual ya no es suficiente para los derechohabientes que no son nada 

más de Navojoa, sino de la región del Mayo”, finalizó diciendo. 
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“Impulsaremos Hospital para Etchojoa”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Para resolver el problema del servicio de salud en 
Etchojoa, es necesario y urgente construir un hospital”, 
aseguró el candidato a diputado federal por el distrito 07, del 
Partido Acción Nacional, doctor Raúl Silva Vela, en coalición 
con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, a familias de la comunidad de “El Rodeo”.  

El aspirante a formar parte en el Congreso de la 
Unión, declaró que el municipio supera los 60 mil habitantes, 
por lo que se debe realizar la gestión inmediata para que se 
construya el hospital que solicitan las familias de ese sector. “Etchojoa no puede 
retroceder más, es por ello que desde el Congreso de la Unión dentro de la Comisión de 
Salud, lucharé para que este hospital sea una realidad”. 

Indicó que en el tema de infraestructura, buscará la gestión de recursos extraordinarios 

para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. “Es momento de que Etchojoa y sus 

comunidades cuenten con pavimentación, electrificación y agua potable eficiente”.  

Expresó que con el apoyo de Ricardo Anaya Cortés como presidente de la 
república, se logrará avanzar en todos los aspectos, logrando inversiones históricas para 
el beneficio de las familias del sur de Sonora. 
 

 “Fortaleceremos los Servicios de Salud”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Mejorar el servicio de salud en el sur de Sonora, será prioridad 
al llegar al Congreso de la Unión”, dijo el candidato a diputado federal 
por el distrito 07, del Partido Acción Nacional, doctor Raúl Silva Vela, 
en coalición con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, a las familias de la comunidad de Sebampo. 

Silva Vela, indicó que la falta de médicos, medicina y atención 
oportuna a pacientes, es una de las principales necesidades que solicita 
la ciudadanía que radica en las comunidades rurales. “Mi objetivo al 
llegar al Congreso de la Unión será formar parte de la Comisión de 
Salud, porque debemos mejorar las condiciones para atender a los 
pacientes y con esto puedan contar con un servicio de calidad, es por ello que es 
necesario construir Centros de Estabilización para Urgencias, donde se cuente 
siempre con médicos y enfermeras”. 

Señaló que para detonar la economía 
en la región, se trabajará fuertemente en la 
creación de proyectos productivos que 
mejorarán la calidad de vida de las familias. 

En atención a la problemática de los 
servicios de agua potable, electrificación, 
alumbrado y caminos vecinales, aseguró que 
desde la Comisión de Infraestructura Rural, 
gestionará recursos extraordinarios para 

poder desarrollar las comunidades. “Vamos a trabajar en equipo, porque las familias 
que radican en las comunidades rurales merecen servicios de calidad, gestionaré 
recursos históricos para mejorarles la calidad de vida”. 


