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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- “Por la víspera se saca el 

santo”, dice el conocido refrán que ni mandado 
confeccionar para el (ahora) presidente electo de México, 

Andrés Manuel López Obrador, a quien (aún) este 
mugroso reportero no le mira “espolones de gallo fino” 
para revertir, en los próximos seis años, el “desmadre 
nacional” que a diario nos está sepultando, pues, 
primero que todo: “El Peje”, en su “soberbia” continúa 
ciego y aferrado “protegiendo” a los Bartlett, 
Napoleoncitos o a la misma Gordillo, aparte de seguir 
con sus “ocurrencias seniles” como esa de cambiarle el nombre y la 
residencia a varias secretarías, además de “recular” (rajarse) en 
algunos de los “compromisos torales” adquiridos durante su 
campaña proselitista, recordándonos lo que por ahí alguien 
expresó: “los problemas son muy grandes y los gobernantes muy 
pequeños”… En fin, con sólo echarle un somero vistazo a su 
“gabinete” anunciado (hasta ahora), podemos observar que 
“Andrés Manuel”, se está quedando demasiado corto (y en 
deuda) ante la realidad nacional, no llenando ni de chiste las 

expectativas generadas en gran parte del electorado mexicano…  
A ver cuanto dura el “bono democrático” 

o luna de miel entre AMLO y la ciudadanía, quien el 
pasado 1 de Julio, votó “a tontas y a ciegas” por la 
fórmula (lotería) de MORENA, al grado que, según la 
misma “perrada”: si una vaca merólica o un coyote con 
antecedentes penales hubiera sido candidato (en ese 
coyuntural momento) con toda seguridad habría ganado, 
tal y como sucedió en los recientes comicios donde triunfó mucha “escoria 
humana” (léperos) que desgraciada pero legalmente serán nuestras 

  
 

“AMLO”: Mesías Soberbio, Ocurrente y Rajón  
 

Gobernadora Pavlovich: “Lomo le Hará Falta”  
 

Morenos, Azules o Colorados: la Misma Mierda 
 

  Andrés Manuel “El Peje” 

  Elba Esther Gordillo 

  Manuel Bartlett 

  Napoleón Gómez U. 
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próximas y “flamantes” autoridades… Lástima que “éstas” (en su 
mayoría) sean puros “borregos convenencieros” que ciegamente obedecen 
las órdenes de su “Mesías de barro” (López Obrador), quienes 
indudablemente “promoverán” el golpeteo político y sistemático 
contra los “supuestos enemigos” que no se les arrodillen o no 
piensen como ellos, principalmente contra los gobernadores de 
oposición, entre ellos, la mandataria de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, misma que “se está curando en salud”, 
adelantándose a los acontecimientos y a la inminente “cacería de 
brujas” que se le avecina, logrando sacar (vía Congreso del 
Estado) algunas reformas constitucionales que por lo pronto le 
salvarán el pellejo, digo, mientras los morenistas le encuentran el 
lado flaco para chingarla… “Lomo le hará falta” a la Pavlovich, 
¿o no?, sólo tiempo al tiempo… 

  Y ya que, “sin querer”, tocamos el tema sobre la pasada 
justa electoral… En Navojoa, sucedió exactamente lo mismo que en 
todos lados: la prostitución ciudadana llegó a su máxima expresión, 
vendiendo su voto y dignidad por unas cuantas láminas, despensas 
o centavos… Las “coaliciones” encabezadas por MORENA, PRI y 
PAN, fueron tan corruptas y marrulleras “las unas como las otras”, 
sin embargo, la más gandalla resultó ser la de los morenistas… 
Claro está que la anterior apreciación no es con el afán de 
menospreciar las “sucias tácticas” de los camisas rojas o de los 

blanquiazules, sino todo lo contrario, pues 
tanto los priístas como los panistas también 
hicieron su “chamba” violando todas las leyes 
electorales (habidas y por haber), al grado que, 
según la “perrada”, elevaron su más enérgica 

“queja” ante la PROFECO porque recibieron muchos menos votos de los 
que pagaron…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Claudia Pavlovich A. 
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Con 27 de 30 Votos, la LXI Legislatura, Aprobó Reformas Constitucionales   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Hermosillo, Sonora.- En sesión 
extraordinaria y con 27 votos de 30 
diputados presentes, se aprobaron las 
reformas constitucionales que eliminan 
privilegios de funcionarios y de la clase 
política al desaparecer el fuero y los fondos 
legislativos discrecionales. 

Diputados del PAN, PRI, Partido 
Nueva Alianza y la representación 
parlamentaria de Morena aprobaron las 
reformas que establecen la 
corresponsabilidad entre los tres Poderes del Estado en la toma de decisiones que 
impactan la vida de los sonorenses, fortalecen la transparencia y autonomía del 
Poder Judicial y homologan facultades al Ejecutivo, que ya se tienen a nivel 
federal, para poder hacer observaciones al presupuesto aprobado por el Congreso 
del Estado.  

El presidente del Poder Legislativo, Rafael Buelna Clark, cedió la 
dirección de los trabajos de la sesión extraordinaria a la mesa electa para tal 
efecto: diputados, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, presidenta; José Ramón 
Ruiz Torres, vicepresidente; Enrique Evangelista Velázquez, primer secretario; 
Rosario Carolina Lara Moreno, segunda secretaria y Jaime Valenzuela 
Hernández, suplente. 

En contra de las reformas votaron los diputados: Lina Acosta Cid, 
Carlos Alberto León García y Martha Cecilia Camacho Camacho; no 
asistieron Juan José Lam Angulo, Sandra Mercedes Hernández Barajas y 
Ramón Antonio Díaz Nieblas.  

La diputada Flor Ayala Robles Linares, a nombre de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, leyó el proyecto de Ley que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Sonora. 

Al respecto los diputados Moisés Gómez Reyna y Omar Alberto Guillén 
Partida, solicitaron, en lo particular, la modificación del dictamen “en la búsqueda 
de un escenario de gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a 
la corrupción y mejora regulatoria”, según expresó Gómez Reyna. 

Los diputados Carlos Alberto León García y Lina Acosta Cid, dieron a 
conocer los motivos por los cuales el sentido de su voto fue manifiesto en contra de 
las reformas, aunque, dijo León García, “celebro que la eliminación del fuero 
pueda ser una realidad para Sonora”. 

La diputada Acosta Cid, señaló que dichas reformas atentan contra los 
intereses de sus representados y carecen de justificación; mientras que Luis 
Gerardo Serrato Castell indicó que “a las citas con la historia se acude de frente, 
dando la cara, con tranquilidad y la razón de hacer lo correcto”. 

Indicó que conocieron las iniciativas y se opusieron al concepto del “veto” y 
consideran que tal como se presentó, quedó fuera del dictamen, pero que creen en 
los equilibrios y en darle más poder a los Ayuntamientos. 
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El diputado Carlos Manuel Fu Salcido, a nombre del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, afirmó que no están a favor de votaciones unánimes 
para la revocación de observaciones emitidas por el Ejecutivo, pero reconocen que 
esa herramienta constitucional está vigente desde las primeras constituciones del 
mundo, como un elemento de balance entre poderes. 

El diputado Rafael Buelna Clark, indicó que “no se trata de un Poder por 
encima del otro, no nos debe espantar la actualización de la Constitución”, 
destacando que la Constitución debe estar en constante evolución para atender las 
necesidades de cada época. 

Tras destacar que los actuales legisladores lo serán hasta el último día de su 
período, agregó que “asumimos el costo de aprobar estas reformas, sentimos que 
es nuestra responsabilidad, pues con ello vamos a evitar que ante una posible falta 
de acuerdos, por ejemplo para la aprobación de presupuestos, se ponga en riesgo o 
se afecte el gasto social en materia de educación, salud, transporte o protección a la 
niñez” ya que, dijo, necesariamente las reformas promueven que se llegue a 
acuerdos y no exista una parálisis como las que ya ha habido en el pasado. 

En la sesión, también se aprobó la nueva Ley de Planeación para el Estado 
de Sonora, abrogando la anterior de 1984, y que establece los principios generales 
en la materia. Dispone la creación del Sistema Estatal de Planeación Democrática 
y los municipales, da prioridad a la consulta ciudadana, establece plazos concretos 
para la expedición de planes de desarrollo estatal y municipal y ordena llevar a 
cabo acciones de control y seguimiento, ejecución y evaluación y sanción en caso de 
incumplimiento. 

De igual forma, se aprobaron dos decretos, el primero que modifica uno 
previo que autoriza al Ayuntamiento de Puerto Peñasco la contratación de un 
crédito por 15 millones de pesos para obras de agua, drenaje y saneamiento. 

El otro decreto reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado 
de Sonora, para tipificar como delito el denominado “sexting”, consistente en el 
uso de imágenes, voces o textos que involucren a menores de edad en situaciones 
de tipo sexual, a través de dispositivos electrónicos ocasionando con ello un daño 
moral. Las penalidades irán de uno a cinco años de prisión y de 150 a 300 unidades 
de medida de actualización como multas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

6 

 

 

El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Primero que todo, citemos el 
caso de una jovencita de la “Perla del Mayo”, estudiante de 
preparatoria, la cual fue “blanco” de una feroz “agresión 
cibernética”, al grado que la adolescente ya no quería asistir 
a la escuela, es decir, que la muchachita, como si fuera una 
“travesura” se tomó unas fotos (casi) como Dios la trajo al 
mundo, las cuales inocentemente las compartió con sus 
“mejores amigas”, sin imaginar que, con el tiempo: de 
manera “anónima y perversa” (dichas fotografías) serían 
subidas a las “redes sociales”, importándoles muy poco o nada el 
tremendo daño psicológico y emocional, que con ello, “ocasionarían” 
tanto a la víctima como a su familia… “Ingenuidad y abuso”, que por 
poquito, termina en un fatal desenlace… 

Recordándonos también la indignación 
generalizada, que en su momento, se dejó sentir entre 
la inmensa mayoría de los navojoenses, debido a “otro” 
bestial y difamante “ataque por internet” de que fue 
objeto el ahora ex alcalde, doctor Raúl Silva Vela… 
Donde cobardemente se le “señalaba” de sostener 
amoríos extramaritales… Indudable “campaña negra” 
que buscaba desacreditar y distraer “emocionalmente” 
al prestigiado galeno, en un afán de que el “hijastro de 
Hipócrates” (Silva Vela) no llegara a la presidencia 
municipal… Sucediéndole algo parecido en este 2018 

cuando buscaba la diputación federal… 
Sin tratar de tomar partido en este feroz ataque dirigido hacia la 

integridad del médico Silva Vela y de su familia (que es su tesoro más 
preciado), y contra terceros inocentes, lo reprochable y condenable del 
asunto es que se utilice el anonimato de las “redes sociales” como un 
instrumento de “cobardes” (que no dan la cara), donde de manera impune 

  
 
 

“Psicópatas del Internet”:  
 

¿Preferible los Excesos a la Censura? 
 

 Agresión Cibernética… 

         Raúl A. Silva Vela (izquierda), con el 

reportero Federico Lagarda Ibarra… 
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se puede (golpear) hacer pedazos la dignidad y 
reputación de cualquier persona… Sólo bastando 
con que alguien quiera hacerte daño, “subiendo a la 
red” un video o comentario humillante (tuyo) o una 
“foto” inadecuada, trucada (manipulada) o fuera de 
contexto, para destrozar tu buen nombre 
construido a través de los años, escudándose 
incorrecta y dolosamente en el principio de la 
libertad de expresión… Nada más absurdo e 
incongruente que lo anterior, pues todas las 
“libertades” tienen la “condición” de “no afectar a 
terceros”… Quedando claro que, usar el internet 
para causar daño, es propio de delincuentes de la 
“Web” (psicópatas), los cuales deben de ser 
perseguidos, detenidos y castigados (con cárcel) por 
la policía cibernética, exhibiéndolos de igual manera en la “red”, así como 
ellos lo hicieron (abusivamente) con sus víctimas… 

Lo que irremediablemente nos lleva a “replantear” lo que algunos 
afirman, en el sentido de que: “son preferibles los excesos cometidos en el 
internet a la propia censura”… Sin embargo, depende a qué excesos se 
refieran, ya que inmediatamente se nota que a “ellos” nunca los han 
difamado o calumniado con cobardes y criminales “fotomontajes”… De 
ahí nuestra insistencia de que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, 
así como las ONG y sociedad en general, se muevan (urgentemente) en ese 
sentido, actuando y legislando (haciendo leyes) en forma coordinada y 
programática, para evitar que este “desmadre cibernético” siga 
creciendo… Reiterando que no estamos en contra de los avances 
tecnológicos, ni del internet y mucho menos de su adecuado uso, sino más 
bien, repudiamos el abuso irracional y criminal de los mismos, que 
favorece a intereses muy particulares pero que perjudica a la sociedad en 
su conjunto… Concluyendo: lo reprochable y condenable del asunto es 
que se utilice el anonimato de las “redes sociales” como un instrumento de 
cobardes (que no dan la cara), donde de manera impune se puede (golpear) 
hacer pedazos la dignidad y reputación de cualquier persona, 
escudándose incorrecta y dolosamente en el principio de la libertad de 
expresión… O ¿Acaso son preferibles los excesos cometidos en el internet 
a la propia censura?... 

Ver video de este reportaje en: www.elobjetivoregional.com 
 
 

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa…  
 

         Federico Lagarda Ibarra (derecha), con el 

periodista, Jonathan Lagarda Ibarra… 

http://www.elobjetivoregional.com/
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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, sigue 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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Fulminante “K.O.” Político       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- No nos cabe la menor duda, que en este 
pasado proceso electoral del primero de Julio, se propinó el que podría 
considerarse como el nocaut (K.O.) político más fulminante en la 
historia de nuestra incipiente democracia, de tal magnitud, que en los 
primeros segundos del primer round, el máximo dirigente del país 
(Enrique Peña Nieto), tuvo que tirar la toalla, como en el argot 
boxístico, para salvar a su candidato de una masacre, que si bien, ésta 
se propinó políticamente hablando, cuando menos les quedó el 
consuelo de que la mayor parte de los partidos políticos con registro y 
sus candidatos no se fueron en blanco, también recibieron su merecido (PAN, PRD, 
MC, PANAL y Verde Ecologista), en respuesta a tantos atropellos cometidos por la 
clase política contra todo un pueblo ya cansado de poner el “lomo” ante tantas 
injusticias, inseguridad y corrupción que se han venido dando en los últimos años, 
y aquí lo que nos llama poderosamente la atención es que no sólo votaron por 
Andrés Manuel López Obrador y Morena las clases más marginadas (pobres), sino 
que lo apoyaron gente de todos los niveles, empresarios, intelectuales, 
profesionistas, etcétera, en sí todo un abanico de gente pensante, preparada que no 
deja a lugar a dudas del porqué Morena y sus candidatos arrasaron con todo, y 
como me comentan muchas gentes, más jodidos no 
podemos estar, por lo que valió la pena 
arriesgarnos, total, con el hecho de haber sacado al 
“PRI” del gobierno, para nosotros ya es ganancia y 
de paso, poner en evidencia a los clanes de familia 
que se han apoderado de los partidos políticos como 
propios (patrimonios familiares) pues ya es muy justo 
que se pongan a trabajar y dejen de vivir de la 
“teta”, por otro lado está el “enigma” ya muy 
próximo por cierto, del futuro que les espera a la 
sociedad priísta de Sonora y a su flamante 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, estos 
últimos tres años que le restan de su mandato, por la 
estrepitosa derrota sufrida, donde nomás les faltó 
perder el registro como partido político, así de 
grande fue el debacle que le propinaron AMLO y 
los morenistas, ya que perder las siete diputaciones 
federales, las senadurías, el 95% de las diputaciones 
locales y casi todos los municipios del Estado no sólo 
los colocó contra la pared y el abismo, sino que 
también en una penosa situación de 
“ingobernabilidad”, por lo que de aquí en adelante 
no van a tener más opción que, sálvese quien pueda 
o pedir desde ya asilo político en Venezuela, porque 
de que va a correr sangre tricolor puede jurarlo. 

 José María Hinojosa Aguayo 
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Instaló Oomapasn Equipo de Bombeo en Etchohuaquila   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Siempre buscando brindar un buen servicio en todos los sectores del 
municipio y que los navojoenses cuenten con agua para cubrir sus 
necesidades básicas, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), llevó a cabo la 
instalación de un equipo de bombeo, con una inversión de aproximadamente 
75 mil pesos. 

El director general del Oomapasn, Roberto Rodríguez Castillo, informó 
que el problema se presentó en el sistema de bombeo el pasado fin de semana 
al haber una variación en el suministro de energía eléctrica, el cual repercutió 
en el sistema eléctrico del equipo dañándolo por completo. Explicando que hubo 
necesidad de sacar el equipo completo y al revisarlo, constataron que se encontraba 
totalmente quemado, por lo cual se procedió a cambiar todo el sistema de bombeo por 
otro, el cual ya en estos momentos está funcionando al 100%. 

Lamentó las molestias que esto ocasionó a cientos de usuarios que viven en esta 
comunidad que es parte de la comisaría de Fundición. “Esta es una situación que no 
se puede prever, se presentó inesperadamente, por lo tanto tuvimos que garantizar 
una reacción y atención inmediata para poder resolver este problema y gracias a que 
se cuenta con recursos propios como resultado del pago oportuno de la mayoría de los 
usuarios, fue que Oomapasn pudo atender y resolver esta situación”. 

 

“Cárcamo Los Naranjos” Dañado por Vándalos: Oomapasn   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el propósito de garantizar un mejor servicio, el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa (Oomapasn), lleva a cabo constantes revisiones y mantenimiento 
en sus equipos de rebombeo, como es el caso del “Cárcamo Los Naranjos”, 
que fue vandalizado, por lo que sufrió daños en su sistema de bombeo. 

El director general del Oomapasn, Roberto Castillo Rodríguez, señaló 
que esta situación no sólo daña la economía del Organismo, sino que están 
perjudicando el buen funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad. 

Reveló que se quemó el equipo de rebombeo y los daños fueron por 
aproximadamente 48 mil pesos, entre cableado, variador, térmicos y 
arrancadores automáticos. 

Agregó que mientras se vuelve a poner en operación el cárcamo, 
Oomapasn, se verá muy afectado con el flujo de aguas negras en ese sector 
de la ciudad. “En Navojoa tenemos el privilegio de contar con un buen 
servicio de drenaje que cumple las expectativas, es por eso que debemos 
preocuparnos y ocuparnos de mantenerlo en funcionamiento, cuidándolo 
como ciudadanos y usuarios, para que no sucedan estos daños en las 
instalaciones que sirven de rebombeo de estas aguas negras”, dijo. 

Rodríguez Castillo, subrayó que Oomapasn continúa trabajando al 
pendiente de las necesidades del municipio y las comunidades, porque para 
el gobierno que preside Leticia Navarro, el agua y el drenaje es un asunto 
prioritario y por ello se hace todo lo posible para destinar recursos para 

resolver problemas y eficientar el suministro en estos rubros. 
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Entregó DIF Huatabampo Útiles Escolares a Familias Vulnerables   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Personal del sistema DIF Huatabampo, que preside 
María Consuelo Espinoza de Barreras, realizaron una gira de 
trabajo por comunidades rurales aledañas a la cabecera 
municipal, llevando útiles escolares que se recaudaron del 6 al 
10 de Agosto, con el fin de ayudar a estudiantes de familias de 
escasos recursos. 

María Consuelo Espinoza de Barreras, agradeció la 
aportación que puntualmente realizaron funcionarios del 
Ayuntamiento que preside Ramón Reyes Barreras Valdez, así 
como ciudadanos altruistas que siempre están atentos al 
llamado de quienes menos tienen. 

Destacando dichas labores de apoyo a las familias que 
enfrentan el inicio de clases, siendo esa la instrucción de DIF 
estatal que preside Margarita Ibarra de Torres y la directora 
Karina Zárate Félix. 

 Acompañada de la directora del sistema DIF local, Claudia Cota 
Bobadilla, entregó una buena dotación de cuadernos, libretas, colores, 
sacapuntas, lápices, plumas y mochilas en buen estado que fueron donados 
para quienes más lo necesitan, principalmente, de hogares más vulnerables de 
las áreas rurales… 
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Entregó DIF Estatal Apoyos al Sur de Sonora   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el objetivo de continuar trabajando de manera 
coordinada en beneficio de los que más lo necesitan, el sistema estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), realizó la entrega de 
apoyos diversos a municipios del sur de Sonora. 

Estos apoyos fueron entregados por la presidenta de DIF 
Sonora, Margarita Ibarra de Torres, resultando beneficiados los 
municipios de: Cajeme, Huatabampo, Álamos y el anfitrión Navojoa. 

La presidenta Municipal de Navojoa, María Leticia Navarro 
Duarte, agradeció la visita y los beneficios traídos para las familias 
vulnerables del sur de Sonora, incluido Navojoa. 

“Ya nos acostumbramos a sus visitas constantes a nuestro 
municipio, siempre con buenas noticias y beneficios para las familias 
navojoenses, en esta ocasión para nuestros municipios hermanos que hoy nos 
acompañan”, expresó. 

Los apoyos consistieron en: lavaderos, pañales, despensas, kits de 
limpieza y agua purificada… Siendo recibidos por las presidentas de los DIF 
municipales: Beatriz Olea Rodríguez de Félix de Cajeme, Carmen Lorena 
Valdez de Salas de Álamos, María Consuelo Espinoza de Barreras de 
Huatabampo y Judith Robinson Bours Melis de Navojoa. 

A nombre de los municipios beneficiados, la primera dama de Álamos, 
Carmen Lorena de Salas, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich y a la 
señora Margarita Ibarra, por los apoyos recibidos. 

Asimismo, dentro de las actividades y beneficios para el municipio de 
Navojoa, fueron entregadas dos sillas de ruedas en las comunidades de 
Bacabachi y Chirajobampo. 

Los beneficiados fueron el adulto mayor, Antonio Ramírez Palomares, 
quien tuvo fractura de cadera y el joven con capacidades especiales, Ricardo 
Gil Valenzuela. 

 


