
REVISTA 
 

En Memoria: 

 

 

 

 
 

Unión de Usuarios 
Independientes AC 

 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
 

Director: Federico Lagarda Ibarra 
  CALIFORNIA No. 863, entre 6 y 7, Col. DEPORTIVA, NAVOJOA, SONORA 

Teléfono: 64 21 13 94 14        elobjetivo.lagarda@gmail.com 

                   

Adeudos, Corrupción y Desmadre Financiero Heredó Navojoa    
“Gracias Chayito”: ¿Cortesía, Diplomacia o Negociación?   

¿Durarán en sus Cargos Algunos Colaboradores de Durazo?       
           

“Hoy Empieza el Verdadero Trabajo”: Mario “Mayito” Martínez   
 

“Será un Gobierno Honesto y Transparente”: “Juditas” Mendívil    
 

Nuevos Titulares en Dependencias Municipales de Álamos   
              

También Puedes Ver Nuestros Videos en:   
www.elobjetivoregional.com  

O en Facebook: El Objetivo Regional     
    
 
 
 
 
                         
 

No. 403    Edición Especial de Septiembre del 2021   Segunda Época 

                
 Alcoholismo: “Te Saca lo Risueño… Se Burla de Ti y te Escupe”  

 “Monstruo” que Abraza toda Unidad Familiar, Comunitaria y Social        
             Páginas 6 y 7 

       

 

 

                 

 

mailto:elobjetivo.lagarda@gmail.com
http://www.elobjetivoregional.com/


 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

2 
 

 

 
EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- En Navojoa, a pesar de que ya pasaron 

varios días de la deshonrosa y humillante despedida que se le brindó a la 

ex alcaldesa, María del Rosario Quintero Borbón, por una parte, aún no 

se olvidan las “consignas y pancartas” con las que fue “homenajeada” 

durante su “tercer desinforme de gobierno”, donde se le gritó y tachó de 

LADRONA y RATA… Mientras que por otro lado, tampoco pasó 

desapercibido el “hábil” manejo de la “mano izquierda” del nuevo 

presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez, pues 

sorpresivamente y “sin ninguna necesidad”, cuando mencionó a la ex 

alcaldesa, le dijo: “gracias Chayito” (por tu dedicación a Navojoa), causando 

asombro entre muchos de los asistentes, incluyéndome, toda vez que “un día 

antes” de que “Mayito” Martínez rindiera protesta como munícipe, en 

conferencia de prensa acompañado de su equipo (de la cacaraqueada entrega-

recepción de ese entonces), afirmó que encontró un Navojoa triste y en 

agonía, “no hay finanzas sanas, por el contrario, hay 

adeudos en diferentes rubros”… Informando que aparte de 

deberse a proveedores, se adeudan millones de pesos al 

gobierno del estado (por el impuesto a nómina), alrededor de 

7 millones al SAT por concepto de ISR de Enero a la fecha, 

así como lo pendiente de pago al ISSSTESON, no pagándose 

(además) los derechos de agua a la CONAGUA, entre otros muchos adeudos… 

Asimismo, en dicha reunión informativa se dijo que “fue triste encontrar las 

dependencias con falta de equipo, las computadoras no sirven o son obsoletas, 

los vehículos en su mayoría son inoperantes, el inventario no está al día, hay 

muchos donativos recibidos por el gobierno estatal y federal que no están 

inventariados y nos dimos a la tarea de hacerlo en la medida de lo posible”… 

Añadiéndose que en el caso de las comisarías la documentación oficial la tienen 

(tenían) los comisarios en sus domicilios particulares en lugar de estar en las 

oficinas oficiales, hay obra pública asignada al municipio que por falta de 

gestión no se bajó ese recurso y por lo tanto no se aplicó, también se 

encontraron 174 expedientes abiertos en contra del municipio, muchos de ellos 
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son laborales, y las personas que están demandando trabajan en el 

Ayuntamiento... “Hay varias instituciones de asistencia pública que no están 

recibiendo su apoyo mensual como el caso del Asilo de Ancianos, la Cruz Roja 

y el Banco de Alimentos. En DIF hay apoyos que se dieron y no se encuentra la 

lista de beneficiarios”… Especificando que el OOMAPASN deja una deuda a 

proveedores por más de 38 millones de pesos, además, la administración 

saliente establece que está dejando un saldo por cubrir al 15 de Septiembre por 

indemnización a empleados de confianza por arriba de los 7 millones de pesos, 

sumado a esto, la maquinaria está en condiciones inoperables, lo que ha 

ocasionado que tengan que rentar lo que es un gasto adicional al municipio… 

Entonces, ese reconocimiento público a la ex presidenta municipal, ¿fue 

de mal gusto y sin sustento?, ¿acaso sería un acto de pura cortesía política o 

diplomacia de parte del “Mayito”, o surgiría alguna negociación de último 

momento?, digo, para que todo acabe, como siempre, en el baúl de la 

impunidad, colocando (en un descuido) a “La Chayo” Quintero en el gabinete 

de Alfonso Durazo… Ojalá no suceda lo anterior… Y por fin haya justicia en 

el corrupto y apestoso “Caso Navojoa” (CHAYOGATE)… 

A propósito del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ya 

empiezan a circular las apuestas sobre cuánto tiempo durarán en sus cargos 

algunos de los principales funcionarios de su gabinete, por ejemplo, tenemos el 

caso de la secretaria de Seguridad Pública del Estado, María Dolores del Río, 

quien se piensa que no dará el ancho en su importante encomienda, pues como 

titular de la Comisión Anticorrupción en la pasada legislatura del Congreso 

del Estado, dejó mucho que desear, convirtiéndose (presuntamente) en 

cómplice y tapadera de la ex presidenta municipal de Navojoa, Rosario 

Quintero, al grado que, en alguna ocasión y con pruebas en mano, la ex 

regidora morenista, Teresita Álvarez, la increpó (reprendió) fuerte y sin 

tapujos: “es una demagoga con todo el respeto que se merece, se han 

interpuesto varias denuncias a su Comisión y usted (María Dolores del Río) ha 

sido omisa mientras Navojoa arde en la corrupción, no aceptamos eso porque 

huele a complicidad”, fustigó la ahora ex edil…    
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Eligió Cabildo de Álamos a Titulares de Dependencias      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos.- En sesión extraordinaria 

celebrada por parte del nuevo cabildo, se llevó a cabo la 

elección de quienes encabezarán las principales 

dependencias municipales en el periodo 2021-2024. 

Siendo la primera autoridad, Lic. Víctor Manuel 

Balderrama Cárdenas, quien realizó las propuestas, 

mismas que a través de votación quedaron de la 

siguiente manera: Dr. Marcelino Alfonso Valenzuela 

Salido, Secretario del Ayuntamiento; CP Everardo 

Enríquez Parra, como Contralor; Lic. Georgina Vidal 

Córdova, Tesorera y el Lic. Jorge Luis Arellano Cruz, en Seguridad Pública. 
 

Nuevos Titulares de Servicios Públicos en Álamos      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos.- El alcalde Víctor Balderrama, 

tomó protesta a Víctor Alan Aguilar Grajeda y a Guadalupe 

Valdez Solano, como director y subdirector, respectivamente, de 

Servicios Públicos Municipales.  

Ante el personal de esta dependencia, el alcalde, reconoció 

que gracias al arduo trabajo que hombres y mujeres realizan 

diariamente, Álamos tiene la distinción de ser una ciudad limpia. 

Subrayando que son los Servicios Públicos una de las principales 

responsabilidades que el municipio tiene que atender de forma 

rápida y coordinada…  

Asimismo, afirmó que estas actividades han sido, son y serán una 

prioridad para este gobierno municipal. Es por ello que instruyó a los nuevos 

titulares a dar especial atención a este rubro que redunda en una mejor calidad 

de vida para las familias alamenses. 

El nuevo titular Servicios Públicos, Alan Aguilar, agradeció la 

oportunidad brindada, comprometiéndose a cumplir con las expectativas para 

mantener un Álamos limpio y funcional desde la recolección de la basura, 

limpieza de calles, atención a parques y jardines, alumbrado público, entre 

otros. 

La toma de protesta de los nuevos funcionarios tuvo como testigos al 

secretario del Ayuntamiento, Dr. Marcelino Alfonso Valenzuela; a la síndico 

procurador, Arlene Lara Yépiz y a los regidores, Crissel Ramírez, Héctor 

Sánchez, Adriana Félix y Sonia Urbalejo Muñoz. 
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“Hoy Empieza el Verdadero Trabajo”: Mario “Mayito” Martínez      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- Para dar inicio a las actividades de la administración 

municipal 2021-2024, a menos de 24 horas de haber tomado protesta, el alcalde 
Mario “Mayito” Martínez, puso en marcha el programa emergente de bacheo 
en las principales vialidades de la ciudad, para dar a los ciudadanos las calles 
que merecen, trabajando inicialmente en un área de 3 kilómetros cuadrados. 

“Ya estamos frente a nuestro pueblo, como lo prometí, siempre cercano 
a la gente, ya que, los problemas de los ciudadanos son los que a mí me aquejan 
y trabajaremos sobre ellos para lograr que todos tengan un mejor nivel de 
vida”, subrayó. 

Especificó que el día de hoy se trabajará en las calles Allende, Guerrero, 
bulevar No Reelección y García Morales, y agradeció el donativo de 2 mil 500 metros 
cúbicos de asfalto y 2 mil litros de emulsión por parte de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) y Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Detalló que en este caso se está haciendo uso de los donativos de carpeta, 
asfalto y emulsión, para dar inicio a este programa, sin descuidar otros rubros que 
también empezarán a tomar su curso, ajustándose a las innovaciones y al personal de 
cada dependencia porque es urgente empezar y que los ciudadanos vivan tranquilos 
con todos los servicios básicos. “Les doy las gracias por su confianza, saldremos 
adelante, ténganos paciencia, hoy empieza el verdadero trabajo. En este plan de 
bacheo se trabaja en total apego a lineamientos porque queremos hacer las cosas bien 
y llevar a los ciudadanos acciones de calidad, para lograr un Navojoa tan grande 
como su gente”, enfatizó. 

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura Urbana y Ecología, Rafael 
Ángel Miranda Izaguirre, comentó que en 
días pasados se recibió la instrucción precisa 
del presidente Mario “Mayito Martínez, de 
abocarse al problema de baches, conscientes 
del estado en el que se encuentran las calles, 
con esa encomienda se elaboró el programa 

emergente de bacheo. “Trataremos una superficie de aproximadamente 3 kilómetros 
cuadrados en un espacio que comprende prácticamente el área pavimentada 
delimitada al norte por el bulevar Centenario, al sur con la calle Sosa Chávez, al este 
con la Sufragio Efectivo y al oeste con la Pedro Moreno, estas son las primeras que se 
van a atacar con el plan de los primeros 100 días”, explicó. 

El titular de la SIUE, argumentó que es sabida la queja de los ciudadanos sobre 
los arreglos superficiales a las vialidades, mismos que no resistían las lluvias, por eso 
el presidente municipal, dio la instrucción de capacitar al personal de la Secretaría a 
su cargo, que cuenta con 4 cuadrillas listas para empezar a trabajar. “Antes de este 
banderazo, tuvimos un curso de capacitación desde las 8:00 horas, sobre todo con las 
nuevas normas para arreglo de baches, además se sumó una cuadrilla del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPASN) y 
otra de la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana, ya que, la idea es 
disponer del personal y maquinaria necesaria para hacer de manera integral los 
trabajos”, expuso. 
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EL SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Al observar a sujetos 
(incluyendo jóvenes y jovencitas) que continúan 
perdiendo a su familia, trabajo, amigos, dignidad, 
respeto y hasta su propia vida a causa del “méndigo 
vicio”, seguiré insistiendo hasta lograr despertar 
(aunque sea en parte) nuestra conciencia…  En virtud 
de que “todavía” me sigo topando con un “enemigo 
muy poderoso” denominado: alcohol… Y lo “peor del 
caso” es que “no me ha disgustado”… Por ello, en esta ocasión, nuevamente dejo 
“a un lado” mis frecuentes comentarios sobre la corrompida, ladrona y parásita 
“clase política” (con todo y gobernantes chafas) para recordar lo siguiente: “como si 
fuese un castigo de Dios”, he tenido la mala fortuna de “charlar” con algunos ex 
bebedores (dizque) arrepentidos y reformados (readaptados a la falsa sociedad)… 
Donde, coraje y hasta “ganas de vomitar”, me sigue ocasionando, el sólo “oír” 
hablar a la mayoría de esos sujetos (hipócritas) que ahora se pegan “golpes de 
pecho”… No obstante, no hay que olvidar que al alcohólico tiene que tratársele 
como enfermo y nunca como delincuente… Sin embargo, no recuerdo bien (a 
ciencia cierta) si fue por azares del destino o por simple “morbo”, el hecho de que 
en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de visitar un centro de “Alcohólicos 
Anónimos”, donde pudimos escuchar varios “testimonios” de “borrachales 
abusivos” que nos pusieron el cabello de punta: “hola compañeros, mi nombre es 
Alfonso y reconozco que soy alcohólico” (primero de los 12 pasos de AA)… 
Contestándole los presentes (con voz musical y angelical): “hola Alfonso”… “El 
caso es que soy un hijo de la chingada, que por andar todo el tiempo en la uva 
(embriagado) desgracié a mi familia, dejándola sin comer, permitiendo que mis 
hijos se convirtieran en marihuanos, delincuentes y prostitutas; llegando a tal 
grado mi ceguera, que en una de tantas golpizas (que a diario les propinaba) le 
quebré la cabeza a uno de ellos con un palo de escoba, provocándole primeramente 
una incapacidad permanente y después su muerte, pero ahora estoy arrepentido 
de todo eso, ¿me perdonan?”… Recibiendo Alfonso una calurosa ovación como 
muestra de solidaridad y respaldo a su “testimonio”… Sin embargo, no todos los 
asistentes (ahí reunidos) estaban de acuerdo con Alfonso, ni con los “crueles 
testimonios” narrados por los demás “viciosos”, pues escuché a algunas personas 
que “murmuraban” horrorizadas e indignadas: “más que perdonarlos, 

 

 
Alcoholismo: “Te Saca lo Risueño… Se Burla de Ti y te Escupe” 
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justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría hacer con esos cabrones borrachos es 
irlos metiendo uno por uno en un cuartito y colgarlos de sus testículos (genitales) y 
después fusilarlos, para que paguen y sientan el mismo dolor que ellos le causaron 
a su familia”… 

Lo que nos lleva a “cavilar” sobre los miles de 
grupos de “Alcohólicos Anónimos” que hay en el 
mundo, provocando que, entre toda esa gran 
cantidad, muchos de ellos fallen en la interpretación 
de sus principios… No obstante, si partimos de la base 
de que el “alcoholismo” es una enfermedad 
progresiva, incurable y mortal, que no respeta edades, 
género (sexo), ni condición social, y que además es de 
las principales causas de muerte, pleitos, 
desestabilidad emocional, familiar, escolar y laboral, 
entonces, conscientes de lo anterior, sí podemos 
entender el por qué “al alcohólico le vale madre” todo 
lo que pasa a su alrededor y por “ende” la dificultad 
de “enjuiciar” a una persona enferma… Por lo tanto 
y de acuerdo a los argumentos vertidos, de veras que 
ahora sí me resulta “interesante” (y hasta didáctico) 
escuchar los “testimonios” de sujetos que ya “tocaron fondo”, es decir, que 
perdieron a su familia, trabajo, amigos, dignidad y respeto… No en balde, los 
libros de “AA” dan cuenta de que el alcoholismo es “coqueto y burlón”: porque 
primeramente te saca lo simpático (risueño), pero cuando ya te ve vencido 
(acabado) se burla de ti y te escupe… Concluyendo: al alcohólico tiene que 
tratársele como enfermo no como delincuente…  

Si recapacitamos sobre las “reflexiones” que han emitido: sociólogos, 
pedagogos, psiquiatras, sacerdotes, alcaides de cárceles y todas las profesiones 
involucradas en el tema, podemos “pensar” que el alcoholismo es un problema tan 
cotidiano, que a veces lo dejamos pasar con bastante facilidad, sin darnos cuenta 
del enorme agravio que se comete contra la sociedad, día tras día, barrio con 
barrio, colonia con colonia, comunidad con comunidad… Dejando crecer a tal 
grado esta progresiva, incurable y mortal enfermedad, que se va transformando 
en un “monstruo” con diversos tentáculos que abraza toda unidad familiar, 
comunitaria y social… Por lo tanto, debe quedar en nuestra conciencia que no se 
vale dejar pasar este tipo de “situaciones”, y que, si no hacemos “algo” o actuamos 
con tiempo, más temprano que tarde, esa inmovilidad se nos va a devolver en un 
“bumerang” insostenible… Por cuestiones de espacio, sólo nos resta concluir lo 
siguiente: los estudiosos aseguran que al alcohólico tiene que tratársele como 
enfermo y nunca como delincuente, toda vez que el alcoholismo es una enfermedad 
progresiva, incurable y mortal… No obstante, la “perrada” se refiere al tema con 
palabras fuertes y vengativas que este reportero “no comparte”, ni aprueba, en el 
sentido de que: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría 
hacer con esos méndigos borrachos es irlos metiendo uno por uno en un cuartito y 
colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que paguen y 
sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”…  

“El Objetivo Regional”, se pone en la mejor disposición para oír todo tipo de 

sugerencias, en el teléfono: 6421139414 o en la página: 
www.elobjetivoregional.com … O en Facebook: El Objetivo Regional … 

   El reportero, Federico Lagarda Ibarra, escribiendo 
sobre el “alcoholismo y sus nefastas consecuencias”…  

http://www.elobjetivoregional.com/
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“Siempre Estaremos Apoyando a Nuestros Hermanos  

Yoremes-Mayos”: Próspero Valenzuela Muñer 
     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- “Es importante luchar por seguir 

preservando los usos y costumbres de nuestros hermanos 
Yoremes-Mayos, son las raíces de nuestros ancestros, su música, 
su dialecto, sus tradiciones, sus artesanías, son lo que nos da un 
verdadero sentido de pertenencia”, manifestó el legislador local, 
Próspero Valenzuela Muñer, a los fiesteros de la Santa Cruz. 

El diputado local del distrito XIX, dijo que será un gestor 
incansable para traer beneficios a las comunidades del municipio 
de Navojoa, que estará trabajando de la mano con “Mayito” 
Martínez para que a la ciudadanía navojoense le vaya mejor, ya que es importante 
trabajar de manera organizada, y hoy, con un gobierno sensible como el del Dr. 
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora y el gran corazón altruista de Mario 
“Mayito” Martínez, “estamos convencidos que muy pronto se verán los resultados”. 

Los fiesteros de la Santa Cruz del Buiyacusi, agradecieron este noble gesto y 
disposición de parte de las autoridades para estar presentes en éste tan importante 
acto de fe, pues es una tradición emblemática de la comunidad donde año tras año y 
de generación tras generación se sigue preservando. 

El presidente municipal y el legislador, se mostraron agradecidos por haberlos 
hecho sentir en su origen como Mayos, y, además de sentir la fe cristiana de una 
manera solemne y respetuosa… Por espacio de tres horas convivieron con el cobanaro 
mayor, las marías y alahuasis. 

También estuvieron acompañando, el secretario del Ayuntamiento, Julián 
Aguilera Zaragoza; la comisaria de Seguridad Pública, Ana Lilia Córdova Herrera y 
el contralor municipal, Jaime Zazueta, entre otros. 

 

En Álamos Recibieron Elementos a Nuevo Comisario de Seguridad Pública      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos.- Parte del compromiso con los 

ciudadanos es tener un acercamiento oportuno y responsable con 
los alamenses, “es por ello que se le dio oficialidad a la 
presentación del nuevo comandante de Seguridad Pública”. 

La primera autoridad municipal, Lic. Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas, dijo “sigan trabajando, es relevante que 
tengan coordinación, seguro estoy que se tomarán las mejores 
acciones para el beneficio de todos, quedo a sus órdenes, porque sé 
que ser servidor público es un compromiso con el municipio”… 

Por su parte, el Dr. Jorge Luis Arellano Cruz, expresó que 
la visión y convicción deben prevalecer en Seguridad Pública. “Estamos a la orden, es 
y será importante la capacitación y talleres, hay que fortalecer la unidad, ocupamos el 
apoyo de todos, los valores de disciplina, lealtad y honestidad”. 
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“Será un Gobierno Honesto y Transparente”: “Juditas” Mendívil      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, aseguró que llegará 

a Etchojoa y sus comunidades el desarrollo, con un Plan de Gobierno 
que tendrá como objetivo principal una inversión extraordinaria en 
infraestructura, vivienda y mejoramiento de vialidades. 

Durante la primera sesión de cabildo, Mendívil Valenzuela, 
presentó a sus primeros 4 funcionarios que estarán a cargo: como 
secretario del Ayuntamiento, Jesús Octavio Sandoval Valenzuela; comisario general 
de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Ángel Ochoa Cázares; como titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Gildardo Antonio Ramírez Osuna y 
como Tesorero Municipal, Sergio Arturo García Beltrán. 

“Será un trabajo coordinado, con transparencia y honestidad se demuestra que 
se pueden lograr cosas extraordinarias, siendo ustedes testigos durante 3 años, que, 
con recursos propios realizamos inversiones históricas”, indicó el alcalde. 

Los regidores presentaron su postura ante este nuevo trienio, quienes 
aseguraron que se trabajará en equipo para el beneficio de la sociedad. 

En los próximos días se nombrarán a los funcionarios restantes de las 
diferentes áreas del Ayuntamiento. “Será un equipo comprometido al bien común, 
cercano a la gente, con el propósito de demostrar que Etchojoa es un municipio con 
una gran riqueza cultural y potencia en agricultura, pero sobre todo un lugar donde 
se impulsará el desarrollo económico para mejores empleos y oportunidad para los 
jóvenes emprendedores”, manifestó el alcalde. 

 

Rehabilitan Red de Agua Potable en Comunidades de Etchojoa      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- Que la ciudadanía cuente con mejores servicios 

públicos ha sido prioridad para la administración que encabeza, Jesús Tadeo 
Mendívil Valenzuela, “hoy, a través del Comité de Participación Ciudadana, se 
rehabilitó la red de agua potable en la comunidad del Chichivito y en la parte sur 
de Buaysiacobe, con el propósito de mejorar la distribución del vital líquido y 
eficientar el servicio en estos sectores”. 

Con una inversión en el Chichivito de 292,570 pesos, mientras que para el 
sector sur de Buaysiacobe se invirtieron 281,202 pesos, recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

“Estamos aplicando el presupuesto en acciones que dignifiquen los servicios de las 
familias etchojoenses, hoy estamos trabajando con estas obras en Buaysaicobe y el 
Chichivito, hoy los etchojoenses saben en donde se aplica el presupuesto, por lo que 
daremos continuidad a esta mecánica, ya que es una de las más eficaces para sacar a 
Etchojoa del atraso en el que se ha encontrado por décadas, era cuestión de voluntad y de 
aplicar realmente el recurso que nos llega a nuestro municipio”, expresó el alcalde. 

Para finalizar, dijo que se está trabajando arduamente en acciones que den 
resultados, “y hoy, de la mano con el gobernador del estado, Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, a Etchojoa le espera un mejor desarrollo donde las familias tengan mejores 
oportunidades”. 
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Nuevos Funcionarios en Dependencias Municipales de Navojoa       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- El Gobierno Municipal 

encabezado por Mario Martín Martínez Bojórquez, 
llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria de Cabildo, en 
punto de las 15:00 horas de este jueves 16 de 
Septiembre en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal. 

En el lugar, posterior al pase de lista y la 
declaratoria de quórum, se procedió al análisis, 
discusión y aprobación de nombramientos de los 
funcionarios que conformarán esta administración 
municipal, para proseguir a la correspondiente toma de protesta. 

Como Secretario del Ayuntamiento, Julián Aguilera; Tesorero Municipal, 
Marcos Sánchez; en la Comisaría de Seguridad Pública, Ana Lilia Córdova; asimismo 
como Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Jaime Zazueta. 

El alcalde Mario Martín Martínez Bojórquez, exhortó a los funcionarios a 
desempeñarse siempre de manera honesta, poniendo como prioridad el servicio a los 
ciudadanos, ejerciendo su función pública con los preceptos de la Cuarta 
Transformación. 

 

Realizaron Simulacro en Etchojoa       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- Con el objetivo de conmemorar el 36 

Aniversario del sismo ocurrido en 1985 y el cuarto del ocurrido en 
el 2017, el Ayuntamiento de Etchojoa, encabezado por el Lic. Jesús 
Tadeo Mendívil Valenzuela, a través del área de Protección Civil a 
cargo del Ing. Rubén René Rascón Armenta, la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, Cruz Roja Mexicana y el centro 
comercial “Súper 1”, realizaron un simulacro de sismo en las 
instalaciones del mismo supermercado (Súper 1). 

Es el segundo simulacro nacional que se realiza en el municipio de Etchojoa, 
siendo el primero en las inmediaciones del Ayuntamiento y hoy con personal y clientes 
del “Súper 1”, siendo el Ing. Rubén René Rascón el encargado de organizar dicho 
simulacro, con la finalidad de que la ciudadanía haga conciencia y tome las debidas 
precauciones de que se debe hacer cuando se presente un sismo de alta magnitud. 
“Para evitar una tragedia en caso de un sismo de alta magnitud en nuestro municipio, 
estamos realizando este simulacro para que la ciudadanía tome las medidas 
pertinentes y sepa como actuar ante estas eventualidades y no nos agarre 
desprevenidos como fue el sismo de 1985 con magnitud de 8.5 y en 2017 con uno de 
7.1, donde cientos de personas perdieron la vida”, dijo el titular de Protección Civil 
Municipal. 

Posteriormente, se llevó a cabo el simulacro de sismo en las inmediaciones del 
supermercado “Súper 1”, donde participaron activamente personal de la tienda, 
clientes, seguridad pública y cruz roja, agradeciendo al propietario de las 
instalaciones Carlos Osuna Mendívil por facilitar el inmueble. 
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Dieron Banderazo al Programa de Limpieza y Reforestación  

en la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna” de Navojoa      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- Personal del Ayuntamiento 

encabezado por el presidente municipal, Lic. Mario Martínez 
Bojórquez, acompañado por el Profr. Próspero Valenzuela 
Muñer, diputado local del distrito XIX, se dieron cita en la 
Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”, en el estadio de 
softbol, donde dieron el banderazo de inicio a la jornada de 
limpieza y reforestación. 

El legislador Próspero Valenzuela Muñer, manifestó el 
gran compromiso que tiene como diputado, pero, sobre todo, como navojoense, “el 
trabajo no sólo es legislar desde el Congreso del Estado, es gestionar ante las 
diferentes instancias estatales y federales recursos para que el municipio de Navojoa 
tenga más oportunidades de desarrollo”.    

“Represento un trabajo legislativo es cierto, pero también represento a 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos dieron con su voto la legitimidad para estar 
cerca de la administración pública municipal, la del estado con nuestro gobernador, 
vamos a trabajar de la mano en la gestión comunitaria, buscando propuestas para que 
podamos impulsar la administración que encabeza nuestro alcalde Mario “Mayito” 
Martínez”, dijo Valenzuela Muñer 

Asimismo, para finalizar, exhortó a la ciudadanía a ser partícipe en la toma de 
decisiones de sus colonias, de sus barrios y de sus comunidades, porque sólo así, de 
manera organizada, tendrá la ciudadanía mejores oportunidades donde implique un 
desarrollo social equilibrado.  

“Ocupamos hacer comunidad, participemos en nuestros barrios, en nuestras 
comunidades, es importante darle un valor agregado a nuestros hermanos indígenas 
en sus pueblos, atenderlos con la dignidad que ellos reclaman, los navojoenses vamos a 
salir ganando, tenemos el don de la gran voluntad que profesan la fe y esperanza para 
lograrlo, de aquí somos, nunca vamos a traicionar a nuestros ciudadanos, nunca le 
vamos a robar y nunca le vamos a mentir, ese es el mandato de nuestro presidente de 
la república, Lic. Andrés Manuel López Obrador, pero también de nuestro 
gobernador, Dr. Alfonso Durazo Montaño, para hacer las cosas mejor y al servicio de 
los más pobres”, manifestó el legislador. 
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“A Nuestra Etnia le Debemos el Carácter, el Coraje y Espíritu de Lucha”:  

Mario “Mayito” Martínez       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Navojoa, Sonora.- El presidente municipal, 

Mario “Mayito” Martínez, acudió a las fiestas 

tradicionales de la etnia Yoreme-Mayo, en la Iglesia de 

la Santa Cruz en Buiyacusi, de la comisaría Rosales. 

El alcalde, comentó que tal como lo prometió, a 

sólo tres días del inicio de su administración, vuelve a 

esta hermosa comunidad, para compartir con sus 

habitantes el inicio de lo que será el gobierno de la 

Cuarta Transformación en Navojoa, con una 

administración conformada por estos ideales. 

Destacó el valioso legado de las tribus indígenas y su importancia en la 

actualidad para guiar las convicciones de los ciudadanos. 

“A nuestra etnia le debemos el carácter, el coraje y espíritu de lucha, por 

ustedes me motivé a entrar a este gran reto que es venir a servir a Navojoa y 

espero que podamos hacer un gran equipo. Vamos a ayudarnos, para crecer 

juntos, tomen en cuenta que ahora tienen un presidente amigo y voy a estar a 

su servicio, para que todos hagamos de Navojoa, de sus comisarías, 

comunidades y de cada rincón de esta ciudad, un lugar, tan grande como su 

gente”, expresó. 

El Cobanaro Mayor de la Iglesia de la Santa Cruz, Eleazar Contreras 

Buitimea, agradeció al presidente Mario Martínez por su presencia en las 

fiestas tradicionales de la comunidad y por acudir a escuchar sus necesidades. 

En el lugar estuvieron presentes, el Secretario del Ayuntamiento, Julián 

Aguilera; la comisaria de Seguridad Pública, Mtra. Ana Lilia Córdova 

Herrera; el titular de Contraloría, Jaime Zazueta y el diputado local por el 

distrito XIX, Próspero Valenzuela Muñer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


