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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Entre más se aproxime la 
fecha de la controvertida “consulta popular” programada 
para el (ya) próximo 1 de Agosto, donde los mexicanos 
podremos “emitir nuestra opinión” sobre si se debe 
enjuiciar o no a los ex presidentes, ténganlo por seguro que 
la “polémica” seguirá creciendo, pues, por un lado tenemos 
a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, a 
quienes les vendieron (sembraron) la frase o idea, por cierto 
muy legítima y pegajosa, al puro estilo pejista: “justicia sí, 
impunidad no”… Y, por otra parte, estamos los que 
consideramos a dicha “consulta pública” como un acto 
equivocado, costoso, innecesario y mediático (con tintes 
meramente políticos-electorales), toda vez que no se necesita 
de ninguna consulta o encuesta para juzgar a quien haya cometido algún delito, 
es decir, “la justicia no se consulta, simplemente se aplica”, así sea contra ex 
presidentes, ex gobernadores o contra los mismos servidores públicos (en 
funciones) que hayan o estén delinquiendo… Por lo tanto, independientemente 
de cualquiera que sea el resultado de la cuestionada “consulta popular”, si hay 
expedientes bien documentados (con evidencias) contra los ex mandatarios, la 
ley tiene que aplicárseles y no andar “haciéndole al loco” o como Poncio 
Pilatos: “lavándose las manos”… Con todo respeto, repito, estamos de acuerdo 
con los que afirman: “la ley no se consulta, promociona o negocia, solamente se 
aplica”…    

En otras cosas… Recuerdo que (en alguna ocasión) un lector de este 
medio informativo (El Objetivo Regional) me preguntó: “amigo Federico, ¿por 
qué se hacen pendejos los de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y no meten a 
la cárcel a los que verdaderamente se han enriquecido del erario (a costillas del 
pueblo)?”... Respondiéndole: “tienes toda la razón mi estimado amigo, pues 
desde su creación, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, ha resultado ser puro 
cuento, además de costosa y encubridora (en algunos casos), pura ineptitud 
como usted bien lo describe, toda vez que, si realmente quisieran detectar a los 
políticos, funcionarios y ex servidores públicos bandidos (ratas), únicamente 
bastaría con investigarles sus cuantiosas propiedades, así como su insultante y 
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holgado modo de vida (terrenos, varios autos de modelo reciente, buenas casas, 
costosos caballos, viajes al extranjero principalmente a Europa, entre otras muchas 
riquezas mal habidas que resaltan a simple vista para cualquier cristiano excepto 
para nuestras autoridades anticorrupción), algo por demás ilógico e injustificable, 
puesto que el salario que devengaron o que perciben actualmente como 
servidores públicos nunca les alcanzaría para darse ese nivel (status) de vida 
que ostentan y presumen (como reyezuelos) al igual que sus familias… Ah, y eso 
de las declaraciones patrimoniales es pura pantalla mediática, pues los 
funcionarios corruptos, justifican y legitiman sus posesiones o fortunas a través 
de prestanombres (principalmente de familiares), además que, cuando publican 
dichas declaraciones, éstas van maquilladas o mochas”… 
 

 

Institucionalizan Programa “Por Nuestros Niños Más 

Especiales” en Beneficio de las Familias Huatabampenses 
      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
HUATABAMPO.- Mediante un video y 

exponiendo los trabajos que se realizan dentro del 

programa “Por Nuestros Niños Más Especiales”, la 

presidenta de DIF, Sagrario Montaño de Díaz, presentó y 

solicitó ante el cuerpo colegiado de regidores, en sesión de 

cabildo, la institucionalización del programa para que 

éste quede de forma permanente en DIF Huatabampo. 

Frente a los regidores, del presidente municipal 

Ramón Díaz Nieblas y de la síndico procurador Oralia Palomares López, la primera 

dama del municipio, explicó todos los trabajos que se han realizado dentro de este 

programa y las ventajas que se han obtenido. 

Logrando con ello grandes avances en la rehabilitación de los niños y niñas que 

reciben terapias, tanto de lenguaje como físicas, quienes acuden a las instalaciones de 

DIF, teniendo un lugar adaptado especialmente para ellos, lo que es importante para 

las familias huatabampenses. “Desde que implementamos este programa, hemos visto 

muchas caras felices, sobre todo de los padres de familia, quienes no hallaban una 

puerta que se abriera y los apoyaran con sus hijos, siendo esta la oportunidad 

esperada, viendo el avance de los pequeños y como se van recuperando”, comentó. 

Explicando que, por la situación de la pandemia, han tenido que cerrar las 

instancias de DIF, pero se ideó un plan de visitas a sus hogares, esto con el propósito 

de que no se interrumpieran las terapias y los niños no se vieran atrasados en sus 

sesiones y desarrollo. 

Después de escuchar los argumentos y explicaciones, los regidores aprobaron 

por unanimidad el programa, debido a que ellos han visto que sí se obtienen 

resultados positivos y es de gran ayuda para las familias de las niñas y niños 

discapacitados, siendo todo lo mencionado completamente gratis, pues hay personas 

que no tienen como traer a sus hijos a las terapias. 
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Asignan “Regiduría Étnica” para el Municipio de Álamos      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos.- Ante la presencia de 

representantes de las diferentes comunidades indígenas 

asentadas en el estado para garantizar la paridad de 

género y cumplir con lo establecido en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora (LIPEES), al existir más de una 

fórmula de regiduría étnica propuesta por las 

autoridades tradicionales reconocidas, se aprobó el 

procedimiento de insaculación a través del cual fueron 

asignados por el Consejo General del IEE, a las personas 

propuestas por las autoridades de las comunidades indígenas 

correspondientes. 

Para el municipio de Álamos, por insaculación el cargo de Regidor 

Étnico es para Raúl Enríquez Cautivo (regidor propietario) y Guadalupe 

Rodríguez Enríquez, regidor suplente. 

Posteriormente a la designación, el alcalde Víctor Balderrama, 

recibió en la oficina de presidencia a Raúl Enríquez Cautivo, quien será 

la voz de los pueblos indígenas del municipio de Álamos durante el 

periodo 2021-2024. 
 

En Álamos Nombran Nuevo Coordinador de la Unidad de Investigaciones      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos.- Inocente Aguilar 

Cárdenas, asumió el cargo de coordinador de la 

Unidad de Investigaciones del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental en el Ayuntamiento de 

Álamos, Sonora. 

Fue el alcalde Víctor Balderrama, quien le tomó 

la protesta de ley al nuevo funcionario y lo conminó a 

desempeñarse en todo momento con honestidad, 

transparencia, responsabilidad y en estricto apego a la Ley. 

Cabe mencionar que el hoy funcionario, es Licenciado en Derecho, con 

más de 20 años en el ejercicio profesional, ocupando puestos como juez 

calificador, defensor de oficio, oficial del Registro Civil interino, entre otros. 

Finalmente, el funcionario municipal, agradeció la confianza conferida, 

la cual asumirá con lealtad, responsabilidad y compromiso. 
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Continúa el Programa “Etchojoa en Movimiento”… Ahora en La Bocana     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Etchojoa, Sonora.- Por instrucciones del presidente 

municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, continúa el 

programa “Etchojoa en Movimiento”, tocándole en esta 

ocasión a la comisaría de La Bocana y sus delegaciones, 

donde se atenderán las necesidades de raspado y regado de 

calles, descacharre, atención a fugas de agua, entre otras. 

“Gracias a este programa que se ha implementado 

desde el inicio de la administración, se han podido atender 

los caminos vecinales manteniéndolos en 

buenas condiciones, igualmente, se han 

acercado los diferentes servicios como mantenimiento del 

alumbrado público, teniendo así calles iluminadas y seguras 

para nuestras familias”. 

“Gracias a la maquinaria que hemos adquirido en 

beneficio de los etchojoenses, hemos atendido el rezago en 

materia de servicios públicos como recolección de basura, arreglo de 

calles y alumbrado público, eso, gracias a una inversión responsable del 

recurso que nos llega a nuestro municipio. Seguiremos manteniendo de 

manera permanente en las diferentes comisarías el programa Etchojoa en 

Movimiento, para que los etchojoenses se sigan beneficiando con él”, dijo 

el alcalde. 

Asimismo, al igual que en las demás comisarías, permanecerá el 

programa por un periodo de quince días, atendiendo los rezagos en 

materia de servicios públicos. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Luego de que los 

senadores y diputados aprobaran la ley “anti 

chancla”, que prohíbe los “castigos”, tanto 

físicos como humillantes, utilizados para 

disciplinar (cual método de crianza) a los niños 

y adolescentes del país (ridiculizaciones, 

menosprecios, pellizcos, chanclazos, nalgadas o 

cinturonazos), pero, sobre todo, después de 

continuar escuchando (a diario) acerca de los 

numerosos muertos (oficiales y no 

contabilizados) que aún sigue cobrando la 

peligrosa enfermedad provocada por el 

coronavirus (a pesar de la vacuna anticovid) y cuya alarmante propagación se 

asocia a la mayoría de los (jóvenes) “millennials” (considerados por algunos como 

una generación única, digital, hiperconectada, con altos valores sociales y éticos) 

ahora acusados de parranderos, frívolos y abusivos, que irresponsable y 

criminalmente acuden a las fiestas donde se contagian de covid-19, para luego 

ir a sus casas a infectar a sus padres y abuelos, quienes (en su mayoría) por su 

avanzada edad y precaria condición física son más propensos de morir por 

culpa de sus egoístas y libertinos vástagos, al grado que, alguien, en las redes 

sociales, lleno de rabia estalló manifestando: “a todos ustedes, jóvenes 

millennials pendejos que siguen saliendo y festejando, vayan a casa”… Al 

respecto, repito, luego de “reflexionar” sobre lo anterior, se viene a mi memoria 

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

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

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

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

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

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

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

“sociedad hipócrita” en defensa de los derechos 

humanos de esos adolescentes… Al grado que los 

mismos padres de familia les tienen harto miedo a 

sus propios vástagos… Ah, tiempos aquellos, en 

que una buena nalgada o reprimenda (en su justo 

momento) lograban “encausar” a los muchachitos 

más rebeldes, vaya, hasta a los profesores de antes 

se les respetaba, toda vez que éstos sí corregían y 

enseñaban (poseían pues la verdadera vocación de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Derechos Humanos… Cayendo en un círculo 

vicioso que genera impunidad y que afecta a todos 

los sectores de la sociedad… En serio, ya es 

momento de que las autoridades educativas dejen 

por un lado su cobardía y su falta de ética, 

organizándose y coordinándose con todas las 

instancias de gobierno: municipales, estatales y 

federales, para que a través de la fuerza pública se 

castigue y sancione a los chavales abusivos o 

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

casos especiales) en correccionales o en centros 

especializados de psicología, porque de que algunos son delincuentes agresivos 

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

las escuelas que permiten esta lastimosa situación… 

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

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

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

formación (en casa) la educación se les resbala o sale sobrando… O ¿No?... 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

8 
 

 

En Álamos Entregaron SAGARPA y la Unión Ganadera  

“4500 Paquetes de Semilla de Sorgo Forrajero”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos.- En un esfuerzo 

compartido entre la SAGARPA y la Unión Ganadera 

Regional de Sonora, se entregaron en el municipio de 

Álamos, 4500 paquetes de 20 kilos cada uno con 

semilla de sorgo para forraje. 

El presidente de la Asociación Ganadera local 

de Álamos, Héctor Sánchez Valdez, señaló que este 

programa de fomento rural es en apoyo a los 

pequeños productores a quienes les ha tocado vivir 

un mal temporal e incluso han perdido parte de su patrimonio. Destacando 

que, pese a que el año pasado fue un pésimo ciclo para la siembra de temporal, 

al siniestrarse la mayor parte de los cultivos por falta de lluvias, los 

productores continúan apostándole a la agricultura de temporal y que este 

apoyo significa mucho para cada uno de los beneficiarios. 

Por su parte, el alcalde Víctor Balderrama, indicó que una vez más 

Álamos recibe el respaldo y apoyo del Gobierno del Estado, ante lo que se 

mostró sumamente agradecido. Exhortando a los productores a hacer buen uso 

del beneficio, que significa una esperanza para cosechar al menos pastura para 

sus animales, ya que también son ganaderos. 

Cabe destacar que, para el logro de este programa, se trabajó de forma 

coordinada también con el Ayuntamiento de Álamos para hacer posible esta 

entrega de apoyos. 

Durante el protocolo de entrega, estuvieron presentes de la SAGARPA, 

Alberto Grajeda Aragón, Mario Chaires Ruíz, Ing. Carlos Noriega del 

departamento de asociaciones ganaderas y Marco Antonio Leyva, delegado 

ante la asociación ganadera local. 
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En Jitonhueca (Etchojoa) “Perforan y Equipan Pozo Profundo”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Etchojoa, Sonora.- La administración que encabeza, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela a través del Comité de 

Participación Ciudadana, perfora y equipa un pozo 

profundo en la comunidad de Jitonhueca, con el propósito 

de garantizar el vital líquido a todas las familias que por 

muchos años han padecido esta problemática. 

Con una inversión de 1,634,560 

pesos, recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS), iniciaron los trabajos de 

perforación del pozo profundo y su equipamiento, “estamos 

trabajando arduamente para atender las necesidades de las 

comunidades, y hoy, le estamos haciendo justicia a las 

familias de esta comunidad, que por años han vivido la 

escasez de agua potable, además con esta obra garantizamos agua de calidad 

y en cantidad para todas las familias, y que ya para mañana tengan el 

servicio en todas las casas”, dijo el alcalde. 

“Con estas acciones, se seguirá trabajando para atacar las necesidades 

básicas que les permitan a las familias etchojoenses elevar su calidad de 

vida”, asimismo, exhortó a no bajar la guardia ante la pandemia que 

actualmente estamos atravesando, “el virus sigue latente y por eso tenemos 

que cuidarnos y cuidar a nuestras familias, está en nuestras manos evitar un 

contagio, hagamos caso a las indicaciones de las autoridades de salud”. 
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Donó Patrullas Mario “Mayito” Martínez a Seguridad Pública      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- El presidente del patronato 

de bomberos de Navojoa, Mario “Mayito” Martínez, 
en compañía del comandante de dicha institución, 
Edmundo Valdez, hicieron entrega al secretario de 
Seguridad Pública, Gerardo Villalobos, de dos 
unidades pickups.  

Se trata de una Chevrolet Silverado 2500, 
modelo 2013 cuatro puertas y una Dodge RAM 2500 
4x2, modelo 2009 cuatro puertas, las cuales serán 
utilizadas como “unidades-patrulla” para reforzar la 
seguridad, sumándose al parque vehicular de la corporación.  

Mario “Mayito” Martínez, comentó: “esto es el inicio de una colaboración 
entre las dos instituciones, ambas salvaguardan la vida y seguridad de los 
navojoenses, por eso hay que trabajar de la mano y reforzar tanto a bomberos como a 
seguridad pública”. 

Por su parte, el comisario de seguridad pública, Gerardo Villalobos, indicó que 
las unidades donadas fueron equipadas con radios, sirenas y estructuras roll bar de 
patrullas obsoletas que se encuentran en el patio de la corporación. 

Gracias a las buenas gestiones y a la voluntad del “Mayito”, se consiguió este 
donativo que sin duda es de gran beneficio para salvaguardar a los navojoenses. 

 

Firmó Mario “Mayito” Martínez  

“Carta Compromiso” con la Cuarta Transformación       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- El alcalde electo de Navojoa, 

Mario “Mayito” Martínez, firmó “carta compromiso” 

con la cuarta transformación, en un acto que se llevó 

a cabo (en días pasados) en la ciudad de Hermosillo, en 

compañía del gobernador electo, Alfonso Durazo. 

La firma de esta carta es la suscripción a una 

tabla de valores éticos, morales y políticos que deben 

de guiar el comportamiento de los servidores públicos. 

Se destaca que unos de los compromisos es no robar, no mentir, no traicionar; 

compromisos postulados de la cuarta transformación. 

Por su parte, el gobernador electo Alfonso Durazo, aseguró que las y los 

presidentes electos contarán con un gobernador aliado, porque el desarrollo de la 

entidad sólo podrá darse a partir del avance de los municipios y de sus regiones. 

“Mayito” Martínez, dijo: “me siento muy contento al trabajar bajo los 

principios de la cuarta transformación y sin duda el gobierno estatal será un gran 

aliado para el desarrollo de Navojoa ya que el doctor Alfonso Durazo es un gran 

amigo de los navojoenses”. 
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En Huatabampo “Por Culminar e Iniciar Más Obras”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
HUATABAMPO.- Algunas obras que están en curso y 

otras por comenzar, son las que se ejecutan actualmente en 

Huatabampo, llegando a su término antes de que culmine la 

administración, dejando con ello una huella imborrable, ya 

que son en beneficio de la ciudadanía huatabampense. 

El Ing. Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de 

Infraestructura Urbana y Obras Públicas, explicó que se 

tienen algunas obras en proceso que llevan buen avance, por 

lo que se entregarán en tiempo y forma, como las plazas 

comunitarias de El Júpare, Las Palmas, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón Tapia 

y la plaza central Benito Juárez. 

Otra obra importante que presenta gran avance es la remodelación del 

Mercado Municipal, una obra que da paso a la modernidad y que viene a beneficiar 

tanto a locatarios como a la ciudadanía, haciéndole justicia a un lugar tan 

emblemático del municipio como lo es el Mercado Municipal. 

Así como la cancha en la colonia La Ranchería, otra que está por comenzar en 

la colonia Muñoz y un campo de fútbol 7 en la colonia Unión, además de las obras de 

drenaje que están por iniciar en las comunidades de El Caro y Pozo Dulce, 

beneficiando con ello a cientos de familias que ya no tendrán un foco de infección. 

Al igual que en las comunidades del Sahuaral, Citavaro, colonia 17 de Octubre, 

La Sávila, Bachantahui, Colonita, Riíto y ampliación Huatabampo, lugar donde ya 

quedaron concluidos los trabajos y ahora se continuará con la rehabilitación de sus 

calles, siendo ésta otra obra importante. 

En la comunidad de El Júpare, se está rehabilitando la calle de la secundaria 

técnica #63 hasta el centro comunitario, siendo alrededor de 600 metros lineales los 

que se estarán revistiendo, ya que es de suma importancia y difícil acceso, sobre todo 

en tiempos de lluvias. 

Añadiendo las dos escuelitas de box en Yávaros y 

Etchoropo, la colocación de pasto sintético en la plaza 

Benito Juárez y obras de señalización en los cruceros con 

el periférico norte a la altura del bulevar Rodolfo Félix 

Valdez y avenida Hermosillo, para con esto tener menos 

accidentes viales. 

Siendo de esta manera, que la administración que 

preside Ramón Díaz Nieblas, concluirá su periodo de 

tres años, trabajando hasta el final, así como se inició, 

donde sin lugar a dudas el tema toral fue el agua potable, 

rubro donde se realizaron inversiones millonarias para que la gente pudiese contar 

con el vital líquido y que todavía se sigue trabajando en eso, perforando algunos pozos 

y haciendo interconexiones para mejorar el funcionamiento del reservorio y que las 16 

comunidades en que presta el servicio, cuenten con agua suficiente, sobre todo en 

verano… #EstamosTrabajando ¡Con Acciones Que Dan Resultados!… 
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La Fuerza Política “Movimiento Nacional por la Esperanza” 

Realizó Asamblea Informativa… Apoyo Total a Alfonso Durazo… 
      

 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- En 

conocido salón de eventos de Navojoa, la 

prestigiada agrupación política 
“Movimiento Nacional por la 

Esperanza”, llevó a cabo una asamblea 

informativa donde dio a conocer los 

trabajos realizados el pasado 6 de Junio, 

así como su “plan de acción” de los 

próximos días, contando con la 
presencia de sus coordinadores municipales de Álamos, Etchojoa, Huatabampo, 

Benito Juárez, Quiriego, Ciudad Obregón y del propio Navojoa, entre otros… 

En esta reunión, igualmente estuvieron presentes los 
diputados locales electos de la región del mayo: Arturo 

Robles Higuera y Próspero Valenzuela Muñer, este último 

en su calidad de anfitrión y coordinador en el sur de 
Sonora de esta agrupación política, así como su dirigente 

estatal, Lorenia Valles Sampedro, “somos una fuerza 

política importante que abrazamos el proyecto del 

Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel 

López Obrador, por lo pronto somos simpatizantes de MORENA, pero cuando 

vengan los tiempos para afiliarnos pues nos vamos a afiliar al partido”, expresó 
para El Objetivo Regional, Valenzuela Muñer… 

Asimismo, en esta asamblea informativa, entre otros 

temas, se abordó el de la “consulta popular” del próximo 1 
de Agosto, donde la población podrá opinar sobre llevar o 

no a juicio a los ex presidentes, “fue una reunión muy 

nutrida, muy representativa, con muy buenas expectativas 
y de unidad en el trabajo”, reflexionó Próspero Valenzuela, 

mientras que, en lo referente a los cambios que vienen en el 

gobierno de Sonora, dijo que apoyan totalmente al 
gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño y obviamente 

a los municipios, “y desde el Congreso, a donde vamos, 

pues también haremos la talacha legislativa y el trabajo de 
conexión con la gente, porque no podemos estar ajenos a la 

gente que nos dio el voto”… 

Para finalizar, Próspero Valenzuela Muñer, aseguró (a este reportero) que, a 
pesar de que el citado “Movimiento Nacional por la Esperanza”, que él representa 

en el sur del estado, no está afiliado al partido, éste es “una parte del corazón de 

MORENA”… 


