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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Para algunos, el que 
realmente “dirige la orquesta” en Sonora, a partir de que 
fue electo como próximo gobernador (y para otros desde 
mucho antes) es Alfonso Durazo Montaño… Mientras que 
la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, únicamente 
se la ha pasado “nadando de muertito” (pateando la bola), 
sólo esperando el momento del relevo o cambio (oficial) de 

estafeta… Al respecto, en alguna ocasión escribí lo 
siguiente: “lomo le hará falta a la mandataria estatal, 
si gana Morena la gubernatura, digo, en el supuesto 
caso de que la gobernadora no haya negociado 
(previamente) su cuello o pellejo político, entregándole a 
AMLO y a Alfonso Durazo (en bandeja de plata) su 
reinado, a cambio de inmunidad, es decir, para no ser perseguida perrunamente 
como ella misma lo hizo con el ex gobernador panista, Guillermo Padrés 
Elías”… Lo bueno es que ya falta poco para conocer si negoció o no su 
pescuezo… 

En verdad, repito: bastante se nos ha quedado a deber a los sonorenses, 
reduciéndose casi todo (básicamente) a “un montón de obritas”, a un mínimo 
crecimiento económico, a poca inversión extranjera en la entidad, así como a la 
raquítica y engañosa generación de empleos (comparado con sexenios pasados), y si 
“a eso” le sumamos la incontrolable violencia e inseguridad (que nos sigue 
fustigando) con sus cruentos e incontables homicidios dolosos, feminicidios, 
desaparecidos y levantados, sólo por citar algunos de los verdaderos problemas 
torales que a diario azotan a nuestro estado, entonces podemos concluir: “que 
jodidos estamos”… Ojalá y con el próximo gobernador (ya investido 
oficialmente), las cosas cambien radicalmente (para bien) de todos los 
sonorenses… 

Recuerdo también: “nada ni nadie quedará en la impunidad, ni los de 
ayer, ni quienes en mi gobierno sean sorprendidos en conductas ilícitas”, 
aseguró la Pavlovich, en sus primeros años como gobernante… Demagogia 
pura y barata, pues, ¿por qué la mandataria se la pasó, todo el tiempo, 
haciéndose la sorda, ciega, encubridora y muda ante las múltiples denuncias 
interpuestas contra la alcaldesa morenista de Navojoa, María del Rosario 
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Quintero Borbón, así como en otros casos, bien documentados, de corrupción?... 
En otras cosas, en serio que me llamó poderosamente la 

atención un escrito que me hicieron llegar, mismo que por su 
temática, actualidad y contenido me atrevo a compartir: 1.- Si se 
enferma después de la primera (dosis), es que le faltaba la 
segunda… 2.- Si se enferma después de la segunda, es que no 
habían pasado 21 días… 3.- Si se enferma después de los 21 días, 
“la inyección es para que no se ponga grave”… 4.- Si se pone 
grave, “la inyección (vacuna) es para que no se muera”… 5.- Si se 
muere, “ninguna inyección es 100 por ciento segura, es culpa de 
los asintomáticos que no quisieron inyectarse”… 

Y es que, con todo respeto para las “estratosféricas 
ganancias” de las multimillonarias empresas farmacéuticas y para 
los que (responsable y libremente) ya se inocularon la vacuna 
“anticovid”, a la fecha no hay ninguna garantía de que esta 
vacuna no les genere peligrosas secuelas (cáncer, tumores o 
coágulos) en sus órganos principales (pulmones, hígado, riñones u otros) dentro de 
los próximos dos, tres o más años, pues, hasta donde se sabe, dichas vacunas siguen 
siendo, hasta cierto punto, experimentales (de emergencia)… 

Y lo más delicado y lamentable del asunto, es la discriminación y 
persecución de que están siendo objeto (como si fueran perros rabiosos o apestados) 
los “no vacunados”, impidiéndoles el paso en algunos lugares y centros comerciales 
por no acreditar (mediante cartilla o documento) su vacunación contra el covid-19, a 
pesar de que éstos portan correctamente su cubrebocas y de cumplir con todas las 
medidas sanitarias, violentándoles con ello sus “derechos humanos universales”, 
entre ellos: su libertad de creer, pensar y elegir, es decir, hay cuestiones muy 
íntimas donde ni el propio gobierno (estado) se debe meter, ni tampoco andar 
investigando en lo particular a una persona sobre cual es su creencia, preferencia o 
su gusto, pues, de otra manera estaría pisoteando el derecho al “libre desarrollo de 
la personalidad”… En fin, cada quien sabrá si se vacuna o no, siempre y cuando 
(responsablemente) respete y acate todas las medidas y recomendaciones emitidas 
por las autoridades de salud… Habiendo “declaración universal” y mucha 
jurisprudencia al respecto tanto de la “Corte Interamericana” como de la 
“Suprema Corte de Justicia” de México que avalan ese derecho: el libre desarrollo 
de la personalidad… 

Al cierre de esta columna, se reportó Álvaro Aguilar Mendoza, 
cuñado de un paciente del IMSS de Ciudad Obregón, quien padece 
ruptura de intestino o resección intestinal (ileostomía), cuya familia está 
batallando para conseguirle el “suplemento alimenticio” recetado 
(vivonex), el cual, la misma institución debería surtirle, teniendo que 
trasladarse hasta Hermosillo para comprar un producto similar al que 
necesita (ante la impotencia de no encontrar el original), además de que éste 
les resulta algo costoso o caro… “El caso es que este suplemento 
alimenticio no debe faltarle a mi cuñado para su recuperación y que no se 
muera, ojalá y surtan urgentemente la farmacia del IMSS con este 
alimento (vivonex) para continuar con el tratamiento indicado por los 
mismos médicos del Seguro Social”, reflexionó el denunciante, dejándome 

sus números telefónicos para cualquier aclaración: 6444079324 y 6471180022…  
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Cumple Gobierno Municipal a los Etchojoenses      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- El gobierno municipal de Etchojoa, encabezado 

por Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, trabaja en acciones que benefician a 
las familias del municipio, “a quienes por muchos años se les había privado 
de estos servicios tan básicos”. 

Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), se invirtieron 632,203 pesos en una ampliación 
de la red eléctrica en la comunidad del Bainorillo, y en la comunidad de El 
Salitral se invirtió también 290,167 pesos en una ampliación de la red 
eléctrica, beneficiando así a familias de estas comunidades. 

“Estamos trabajando sin parar con el único objetivo de 
llevar los servicios energía eléctrica a familias que aún no cuentan 
con este servicio, es inhumano que a estas alturas se priven de este 
servicio, es cuestión de voluntad, agradezco la participación de la 
ciudadanía por aprobar la aplicación del recurso en estos servicios 
para beneficiar a quienes carecen de él, cabe mencionar que hoy es 
la ciudadanía a través de los comités de participación ciudadana 
quienes deciden la inversión del presupuesto que nos llega a 
nuestro municipio, claro, de una manera transparente y 

responsable”, expresó el presidente municipal. 
“Se seguirá trabajando de la mano con la ciudadanía para seguir llevando los 

servicios básicos de electricidad, agua potable y vivienda a todas las familias del 
municipio”. 

 

En Etchojoa Rehabilitan Puente de Acceso a La Vasconia     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- El gobierno municipal de Etchojoa que 

encabeza, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, suma esfuerzos con el 
Distrito de Riego del Río Mayo, el cual es presidido por Plácido Castro 
López, mismo que ha estado apoyando fuertemente al municipio. 

“Hoy se rehabilitó por completo al puente de acceso a la 
comunidad de La Vasconia, el cual se encontraba en malas condiciones, 
dando así seguridad a quienes acceden a la comunidad de La Vasconia y 
Mochipaco No. 2”. 

Con estas acciones, el gobierno municipal (en coordinación con el Distrito de 
Riego) sigue trabajando de la mano en las diferentes acciones que benefician a la 
sociedad, “agradecemos la gran disposición del presidente del Distrito de Riego Río 
Mayo, quien ha estado trabajando de la mano con nuestro Ayuntamiento para 
beneficiar a nuestras familias, cabe mencionar que, con maquinaria de dicho Distrito 
hemos limpiado los drenes de nuestro municipio para esta temporada de lluvias, y con 
esto evitar encharcamientos, asimismo, hemos rehabilitado el puente de Sebampo que 
era un gran peligro para quienes transitaban por esa rúa, y hoy se ha rehabilitado por  
completo el puente de acceso a la comunidad de La Vasconia dando así seguridad a 
quienes transitan por él”, dijo el alcalde. 
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Ratificó “TEPJF” Triunfo de Víctor Balderrama     
 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- En conferencia de 

prensa, el alcalde electo de Álamos, Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas de la alianza “Va por 
Sonora”, reelecto en el cargo para un segundo 
período, informó sobre el fallo emitido por la “Sala 
Regional Guadalajara” del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se 
ratificó su triunfo (obtenido el pasado 6 de Junio) en 
las urnas (mismo que fue impugnado por MORENA)… 

“El día de hoy el tribunal federal electoral, pone de manifiesto en su resolutivo, por 
unanimidad de los magistrados, de que se respete la voluntad del (cómputo) ciudadano”, 
expresó el alcalde electo, explicando que dicha resolución del TEPJF, en lo jurídico ratifica el 
fallo que dio el Tribunal Estatal Electoral (de Sonora), donde los agravios que se mostraron 
para tal efecto se declararon desiertos, “nuestra participación fue con responsabilidad, 
respeto y apegada a derecho, no hay tal situación de agravio que hallamos nosotros cometido 
en perjuicio de la elección”… 

Asimismo, consideró como “mal perdedor” al ex candidato de MORENA, Rafael 
“Chalito” Enríquez Corral, no descartando que éste también acuda ante la “Suprema Corte” 
con una apelación más, sin embargo, Víctor Balderrama, se siente bastante seguro y tranquilo 
al respecto, anunciando que (de darse esta situación) seguirá atendiendo el asunto jurídico con 
todo y sus consecuencias, como sería (una de ellas): la reparación de los gastos y costos que esto 
le ocasionaría… 

 

Inauguraron Expreso “María Bonita” en Álamos     
 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
Comunicación Álamos.- Con la finalidad de seguir detonando el 

potencial turístico que tiene Álamos, así como ofrecer un atractivo a 
pobladores y visitantes, se inauguró un trenecito, “el cual ofrecerá recorrido 
por las principales calles y edificios históricos de nuestra ciudad”. 

En la ceremonia inaugural estuvo presente la primera autoridad 
municipal, Lic. Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, mismo que se mostró 
contento por la nueva alternativa para los turistas que a lo largo del año 
visitan la histórica ciudad. 

“Es un orgullo para los alamenses resaltar la historia, monumentos y personajes 
políticos e ilustres que han dado realce e identidad a nuestra región”, expresó. 

Por su parte, Luis Humberto Reyes y Baudelia Ramírez, se mostraron agradecidos 
por la oportunidad de iniciar con tal proyecto. “Las características del Exprés María Bonita, 
son que reunimos temas musicales mexicanos, de identidad cultural, artístico y que las 
familias se sentirán identificadas”. 

El horario de atención será de 10:00 am a 7:00 pm, el costo es de 50.00 a adultos y 
40.00 a niños, con la oportunidad de rentarlo por horas, las redes para mayor información 
son: Facebook, Expreso María Bonita y en Instagram, ExpresoMaria. 

Estuvieron presentes en la ceremonia los regidores, Everardo Enríquez, Tania 
Morales, José Mercedes Preciado; la directora de Turismo, Amelia Anaya; Danitza 
Rodríguez, presidente del comité de Pueblos Mágicos; Benjamín Mejía Navarro, director de 
Protección Civil y Bomberos, entre otros invitados. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- A casi un 
mes de que los próximos “nuevos ricos” 
estén firmando, tranzando y cobrando 
como autoridades municipales, 

nuevamente renace la esperanza entre 
la “perrada”, y como suele suceder 
cada tres años (a dichos servidores 
públicos) se les otorgará el beneficio 
de la duda… Por ejemplo, aquí en 
Navojoa las expectativas en torno al alcalde electo, Mario 

Martínez, son muy grandes, sobre todo, cuando “Mayito” nos 
aseguró que no le temblará la mano “cuando se hable de 

justicia”, en relación a las múltiples denuncias por presuntos actos 
de corrupción que involucran a la presidenta municipal morenista 
(aún en funciones), María del Rosario Quintero Borbón… 

Igualmente se espera que el próximo munícipe de la “Perla 
del Mayo”, también “agarre el toro por los cuernos” y destape (sin 
miedo, negociación o compromiso previo) todas las corruptelas y 
presuntas tranzas perpetradas por el anterior gobierno panista 
que encabezó Raúl Silva Vela… Recordándome lo publicado en 
este mismo espacio, hará cosa de dos años y que a la letra dice: en 
Sonora, ya padecimos la nefasta y gandalla administración panista 
encabezada por Guillermo Padrés Elías, al igual que en Navojoa 
con el doctor Raúl Silva Vela, donde aún siguen sin aclararse y 
pendientes de castigo bastantes actos de corrupción cometidos 
presuntamente por el ex gobierno blanquiazul de este municipio, a 
saber: las facturas amañadas (con sobreprecio, simuladas o prestadas); 
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Mano Firme en el “Caso Navojoa”: “Mayito” Martínez 
 

¿Quedará También Impune el Corrupto Ex Gobierno Panista? 

 

  Mario “Mayito” Martínez con periodistas de Navojoa… 

 

 Guillermo Padrés 

 

  Rosario Quintero 
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la denuncia por el fraude millonario en la obra del parque 
ecológico “El Rebote” de Pueblo Viejo; el desvío y aplicación de 
recursos públicos por parte de la ex tesorera, Teresita Yescas, 
para su propio beneficio; el manejo o asignación de obras a 
través de prestanombres; la triangulación que se hacía con el 

recurso público para limpiarlo: “te depositan por 
transferencia, efectivo o cheque y tú lo regresas limpio, 
quedándote con el IVA y con un porcentaje del dinero por el 
favor que les hiciste”, nos aseguró una de nuestras fuentes, quien 
vivió en carne propia dichos movimientos financieros 
(fraudulentos)… Ejemplificando con el caso de Jesús Quiroz (de 
Obras Públicas), al que chamaquearon, diciéndole “date de alta 
como proveedor para darte obra y depositarte, y este bato (que es 

mi amigo) se dio de alta y le depositan un millón de pesos, y después 
querían que lo devolviera pero completo (sin descontar ninguna 
comisión), el caso es que lo estuvieron chingando para que devolviera 
el dinero, aconsejándole que hablara con el doctor (Silva Vela)”, 
siendo Ramón (Ruy Sánchez) quien le consiguió la audiencia en 
presidencia, donde el doctor le dijo que devolviera el millón 
completo porque él estaba en la polla “y te doy un chingo de obra”, y 
nunca le dio nada, “a lo último caminó el pobre chavalo devolviendo 
completo y limpiecito el dinero”… Sólo por mencionar algunas de las 
presuntas tranzas cometidas por el anterior gobierno panista de 
Navojoa y que a la fecha igualmente permanecen impunes, 
seguramente esperando su prescripción o caducidad… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Raúl Silva Vela 

  Teresita Yescas 
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Rehabilitan Drenaje Sanitario en Colonia “El Rastro” (Etchojoa)     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- “Contar con servicios eficientes como 

alcantarillado sanitario, constituye un beneficio que se traduce en la salud y 
el bienestar de la población, es por eso que el equipo de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Etchojoa, realiza la rehabilitación del sistema de 
alcantarillado sanitario en la colonia El Rastro de la cabecera municipal”. 

“Con una inversión de 445,723 pesos (recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social), el gobierno municipal cumple a 
los etchojoenses con acciones que vienen a elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos”. 

El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, explicó sobre la 
importancia de este tipo de obras que benefician de manera directa a la ciudadanía, 
“estamos convencidos que con estas acciones de justicia social, que se han estado 
realizando con recursos propios del Ayuntamiento, se viene a brindar un mejor servicio, y 
de esta manera, elevar la calidad de vida de los etchojoenses”… 

“Las ventajas de contar con alcantarillado en buen estado es que puede ayudar en 
caso de grandes precipitaciones, al impedir que una inundación afecte a los hogares, del 
mismo modo, son los encargados de hacer desaparecer las aguas negras y los desechos 
originados por la actividad doméstica”. 

“En este sentido, se continuarán realizando trabajos de infraestructura en las 
diferentes comisarías y delegaciones del municipio, con la finalidad de que la población 
eleve su calidad de vida al contar con servicios básicos dignos”. 
 

Rápida Respuesta en Etchojoa Ante Intensas Lluvias     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- Ante las pasadas lluvias registradas en el municipio de 

Etchojoa, que dejaron un acumulado de más de 85 mm en la comisaría de 
Bacobampo, por instrucciones del presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, personal del área técnica de la coordinación de Protección Civil a cargo 
del Ing. Rubén René Rascón Armenta en coordinación con el Distrito de Riego No. 38 
a cargo del Lic. Plácido Castro López, se atendieron de manera inmediata a familias 
afectadas por inundaciones que viven al margen del Canal de la Paz en Bacobampo. 

Las acciones emprendidas por las diferentes dependencias fueron el desfogue 
y desazolve con maquinaria pesada de dicho canal “donde resultó taponeado” 

producto del acumulamiento de basura y maleza.      
Mendívil Valenzuela, subrayó que estas lluvias fueron parte de los estragos de la 

tormenta tropical “Linda” que nos pasó lejos, pero que nos trajo bastantes lluvias, “aunque el 
agua entró a algunas viviendas, se controló la situación y existió una respuesta inmediata a la 
emergencia”. 

“Hago un llamado a la ciudadanía para que contribuyamos a evitar tirar la basura 
donde quiera, pues ello hace más fácil que los drenajes pluviales de los drenes azolven su 
cauce y esto nos genera riesgos, como en este caso, de inundarnos y queden expuestos ante las 
lluvias”, dijo el alcalde. 

Como parte del plan para enfrentar las lluvias “es fundamental que la ciudadanía 
coopere con acciones preventivas mientras que las autoridades harán lo que les corresponde y 
con esto evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de los etchojoenses y su 
patrimonio”. 
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“Dar Atención a las Comunidades Alamenses”, Prioridad del Alcalde      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos.- “Seguir trabajando por el 
desarrollo de las comunidades y desde luego atender las 
problemáticas más sentidas de cada región, es parte de 
los compromisos de agenda que tiene el presidente 
municipal, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas”. 

En coordinación con el equipo de trabajo del 
Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias 
(DIF), se entregaron despensas, leches y galletas 
escolares, así como una silla de ruedas, para la señora 
Paula Valenzuela Mendoza, de la localidad de San Ignacio. 

Los habitantes de las localidades de Paredoncitos, Rancho Viejo, 
Las Guásimas, Tojibampo, Piedras Blancas, Yocojihua y San Ignacio, 
fueron los beneficiados con tales suministros, de igual manera 
aprovecharon el espacio para hacer peticiones alusivas a mejora de 
vivienda y caminos. 

“Ponerme a las órdenes y seguir trabajando por ustedes es parte de 
mis funciones, vamos a buscar coordinarnos con el gobierno estatal y 
federal, para trabajar por el bien y beneficio de las familias alamenses”, 
expresó Balderrama Cárdenas. 

En la ruta de trabajo, estuvieron acompañando al alcalde, los 
regidores, Everardo Enríquez, Tania Morales, José Mercedes Preciado; 
la directora de DIF, Lic. Lydia Esquer y el coordinador de Asuntos 
Ejidales, Lic. Claudio Félix. 
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Se Capacita Equipo de Entrega-Recepción de “Mayito” Martínez      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 14 de Agosto del 2021.- El equipo de trabajo de 

la entrega-recepción del alcalde electo de Navojoa, Mario “Mayito” 
Martínez, llevó a cabo una capacitación impartida por el Lic. Juan 
Carlos Aguilar Polanco y el Lic. Edgar Acuña Solís, con los temas de 
Entrega-Recepción Municipal y Administración Pública. 

Esto con la finalidad de contar con personal capacitado para 
lograr la meta de realizar un escrutinio meticuloso en todas las áreas del 
Ayuntamiento, detectando anomalías e irregularidades y así realizar el 
proceso debido para darle seguimiento en caso de ser necesario. 

Asimismo, se capacitó en el tema de Administración Pública, para que los 
futuros funcionarios ya se encuentren preparados para trabajar desde el primer día y 
evitar la curva de aprendizaje una vez iniciada la administración. 

“Mayito” Martínez, agradeció a los asistentes, reiterando la importancia que 
conlleva estar frente a un puesto público ya que se tiene que trabajar duro para hacer 
de “Navojoa, Tan Grande Como Su Gente”… 

 #TanGrandeComoSuGente #VamosJuntos #MayitoMartinez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Reunió Mario “Mayito” Martínez con Alfonso Durazo      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Me reuní con nuestro gobernador electo, Dr. 

Alfonso Durazo, quien ha sido un gran amigo, y 

además será un gran aliado de nuestra ciudad”, 
informó a través de sus redes sociales, Mario 

“Mayito” Martínez… 

“Estuvimos revisando algunos de los proyectos 
prioritarios que hemos desarrollado en nuestro plan 

de trabajo para el municipio”. 

“Sin duda, vienen grandes cosas para nuestra 
querida #Navojoa para juntos hacer un lugar 

#TanGrandeComoSuGente”, abundó el alcalde electo de Navojoa… 
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Exhortarán para un Regreso Seguro a Clases Presenciales      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Hermosillo, Sonora.- Un regreso a clases 

presenciales de manera segura, con las mejoras necesarias 
en los planteles y medidas sanitarias adecuadas, resolvió 
solicitar la mesa directiva de la Diputación Permanente a 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. 

El Acuerdo con exhorto contiene tres puntos y fue 
presentado en la sesión ordinaria por el diputado Carlos 
Navarrete Aguirre, quien expuso que debe llevarse a cabo 
una estrategia muy precisa, en la que se destinen los 
recursos suficientes. 

En el primer punto del Acuerdo se le solicita a la gobernadora que gire 
instrucciones a los titulares de la Secretaría de Educación y Cultura, y del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen un levantamiento de las necesidades de todas las instituciones de educación 
pública, desde básica hasta nivel superior, para que lleven a cabo las mejoras necesarias 
en los planteles. 

El segundo punto establece que la gobernadora gire instrucciones a los titulares de 
las Secretarías de Educación y Cultura, y de Salud Pública, para que de manera 
coordinada tracen un plan respecto de las medidas sanitarias que se deberán adoptar, el 
cual deberá hacerse público para el conocimiento y tranquilidad de las madres y de los 
padres de familia. 

Se deberá asegurar que en los planteles se cuente con los instrumentos básicos de 
higiene y salud, como jabón, gel antibacterial, cubrebocas, papel sanitario, agua potable, 
así como personal médico o de enfermería capacitado, agrega. 

A los titulares de la Secretaría de Educación y Cultura, y de la Secretaría de 
Desarrollo Social se les pide que realicen estudios socioeconómicos en las familias 
sonorenses, y a las familias de escasos recursos o en estado de mayor vulnerabilidad, se les 
brinden útiles escolares de forma gratuita, es lo que señala el tercer punto del Acuerdo. 

“Apoyo totalmente el regreso presencial a clases, pero antes de que esto pueda 
llevarse a cabo, se debe analizar el estado en el que se encuentran las escuelas, ya que a 
más de un año que no se ha acudido a clases presenciales, escuela por la que uno pasa 
parece que se encuentra en completo abandono”, aseveró el diputado Navarrete. 

En esta sesión ordinaria, la diputada María Magdalena Uribe Peña, presentó un 
posicionamiento en relación con la situación actual del parque recreativo La Sauceda, 
tema que fue parte de su agenda legislativa, dijo. 

Sostuvo que desde que, en Noviembre del 2019, manifestó su postura sobre el 
tema, sí ha existido voluntad política del Gobierno Federal y del Municipal, por lo que 
sería una gran labor del Gobierno del Estado encontrar un proyecto integral con dichos 
actores, y tanto con el Poder Legislativo y la iniciativa privada, poder concretar no sólo la 
asignación e inversión de los recursos para su reactivación, sino lo más importante que es 
su sustentabilidad. 

“Por último, sólo me queda hacer un llamado a las próximas autoridades de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sonora, para seguir buscando las 
alternativas para la reapertura del parque recreativo La Sauceda”, expresó la diputada 
Uribe Peña. 

Con oportunidad se informará a través de la Gaceta Parlamentaria el día y la hora 
de una próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente. 
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Se Reunió Alfonso Durazo con los Nuevos Diputados Locales del PRI 
 

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Hermosillo.- “Vamos a trabajar de 

manera seria e institucional con los nuevos 

diputados y diputadas locales del PRI para dar 

solución a los problemas del estado”, aseguró 

Alfonso Durazo Montaño.  

“Me da muchísimo gusto recibir su 

disposición madura, institucional, de trabajar 

juntos en la construcción de soluciones de la 

problemática que hoy tiene el estado”, expresó el gobernador electo.  

Por su parte, Ernesto De Lucas Hopkins, actual dirigente estatal del PRI 

y próximo legislador en el Congreso local, señaló que su bancada busca 

demostrar su madurez e institucionalidad y “para que durante estos años que 

nos toque acompañarlo sepa usted y sepa el estado que el ejecutivo tendrá el 

apoyo de quienes conformamos y tenemos el privilegio de acompañarlo como 

diputados desde el Legislativo”.  

En la reunión con el gobernador electo, participaron: Elly Sallard 

Hernández del distrito 06, Karina Zárate Félix del 09 y Natalia Rivera 

Grijalva, diputada local por la vía plurinominal. 
 

Respalda Alfonso Durazo Propuesta de Regularización de Autos “Chocolates” de AMLO 
 

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Hermosillo.- Por considerar que representaría un 

beneficio para las familias de escasos recursos y un 

impacto favorable en la seguridad, Alfonso Durazo 

Montaño, respaldó la propuesta del presidente Andrés 

Manuel López Obrador de regularizar los llamados autos 

“chocolates”. 

“Esta medida tendrá un impacto muy favorable en 

la seguridad, toda vez que un altísimo porcentaje de 

vehículos involucrados en actos delictivos carecen de 

registro, precisamente por su carácter irregular. Esto apoyará también a las 

familias de bajos recursos”, explicó. 

El gobernador electo, afirmó que desde el gobierno estatal se hará lo que 

corresponda “para sacar adelante esta iniciativa en los mejores términos”. 

Recientemente, el presidente de la república, anunció que dentro de un 

mes iniciará el proceso de regularización en Tijuana, Baja California, y se 

extenderá gradualmente a toda la zona fronteriza del país. 


