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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- En verdad que en este México polarizado y 
enrarecido por la violencia e inseguridad, donde constantemente (en las 
tempraneras) se defiende la “corrupción honesta” y se incentiva el hostigamiento 
hacia la libertad de expresión, resulta demasiado peligroso ejercer el oficio de 
periodista… Lo que trae nuevamente a mi memoria la reflexión adjudicada 
tanto a Gandhi como a Brinkerhoff y que a la letra dice: “si hay un idiota en el 
poder es porque quienes lo eligieron están bien representados”… Nada que ver 
con el “Mesías”… 

Por rumbos de la “Perla del Mayo”, sin tratar de ser porrista o de 
caer en los excesos de la prensa aplaudidora, es válido reconocer que el 
alcalde, Mario “Mayito” Martínez, en estos primeros 165 días de su 
gobierno, siempre ha estado al pendiente (por todos los medios) de sus 
obligaciones, donde las actividades están normalizándose (día con día), con 
obras en proceso y otras entregadas (sin poder publicitarlas por aquello de la 
veda electoral), trabajando también en los temas pendientes como el del gas 
natural y, del agua potable y drenaje (sobre todo del sector oriente de la 
ciudad), entre otros, empezándose a notar la diferencia entre “un antes y 
un después”… 

En Etchojoa, ocurre algo similar con el presidente municipal, Jesús 
Tadeo “Juditas” Mendívil, quien (a diario) continúa sacando la chamba en 
todos los rubros: manejo transparente de las finanzas, deporte, cultura, 
seguridad, gestionando y entregando obras, implementando y dando 
seguimiento a proyectos y programas ya establecidos como el de “Etchojoa en 
Movimiento”, el cual ha resultado bastante exitoso y de enorme beneficio para 
la comunidad… 

En Huatabampo, sucede todo lo contrario con el alcalde, Jesús “Chuy” 
Flores, quien constantemente se la lleva envuelto en el escándalo y 
desprestigiando al municipio que gobierna… En fin, al munícipe Juan Jesús 
“Chuy” Flores Mendoza, mediante “memes políticos” y columnas periodísticas, 
se le ha tildado de gandalla, limitado, intrascendente, de ratón, inepto, de 
administrar el Ayuntamiento como si fuera negocio familiar y de ludópata 
(apostador en casinos), entre otras cosas, “mientras muchísimas familias 
huatabampenses se encuentran sumidas en el vil abandono y en la miseria”…  
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Volviendo a Navojoa… Cuando recorría los pasillos del 
mercado municipal, en uno de los establecimientos más 
emblemáticos de dicho inmueble comercial (La Muralla), me tocó, 
en suerte, conversar con Alejandro Morales Morales, uno de los 
tres aspirantes que compiten por la presidencia de la Unión de 
Locatarios del mencionado parián, quien, de manera humilde y 
caballerosa, se refirió a las respetables damas que encabezan las 
otras dos planillas (que también buscan la misma dirigencia): Irma 
Aurora González y Matilde García, “hace muchos años que no se 
veían tres planillas competir en el mercado, eso ya me llena de 
emoción y me da mucho gusto porque implica que hay muchas 
ganas de participar de los compañeros, lo que al final se 
traducirá en terminar haciendo cosas buenas por el mercado”… 

Llamándome la atención, mientras lo entrevistaba, la excelente y estrecha 
relación que Alejandro Morales mantiene con los demás locatarios, quienes muy 
atentos, se quedaron a escuchar sobre los planes de gestionar apoyos para 
modernizar las instalaciones eléctricas del lugar, aprovechando las energías 
renovables como los paneles solares, para lo cual (Alejandro) ya sostuvo una plática 
previa con el secretario de Desarrollo Económico, Gerardo Valdivia, 
aprovechando (también) la buena relación que tiene tanto con las autoridades 
municipales así como con los sectores empresariales, lo que redundaría, en caso de 
ganar la contienda, en más beneficios para su gremio y del propio parián, “en caso 
de que los compañeros nos dieran la oportunidad de ganar la contienda y de poder 
representarlos, lo primero sería la apertura hacia ellos, que sepan que se va a 
representar a todos por igual, vamos a tener las puertas abiertas para trabajar en 
conjunto, no queremos llegar a imponer nada, creo firmemente que es tiempo de 
construir puentes, construir relaciones con los mismos compañeros aquí al interior 
y claro hacia afuera con los diferentes organismos, ya sea con los organismos 
empresariales CANACO y COPARMEX, y también con el Ayuntamiento, 
sabemos que esta administración realmente sí se ha interesado en interactuar con 
el mercado municipal, generalmente nos miran de lejitos y ahí queda, yo creo que 
tenemos la bendición de que en esta administración se han interesado por los 
locatarios, se han acercado a ver cuales son las necesidades y de que manera se 
pueden atacar en conjunto”…  

Asimismo, a pregunta directa, nuestro entrevistado, igualmente nos 
adelantó sobre otro proyecto ambicioso que trae entre manos, “uno de los 
proyectos que va a impactar mucho en la calidad e higiene del inmueble en general 
es el reparar y dar mantenimiento (actualizar y modernizar) los sistemas de drenaje 
que están desde que el mercado se construyó aproximadamente en 1946”… 

Dando la impresión, a simple vista, que Alejandro Morales, es un joven 
experimentado y preparado, con ideas frescas y diferentes, “tenemos la capacidad, 
tenemos la experiencia y tenemos las relaciones para poder gestionar proyectos 
para los compañeros y apoyarlos en lo que sea necesario”, aseguró, abundando: 
“estoy seguro que el equipo de trabajo que hemos formado presenta una muy 
buena iniciativa, una muy buena estrategia, está muy bien integrado tanto por 
jóvenes como con personas con mayor experiencia, todos con mucho cariño al 
mercado, estamos seguros de que somos una muy buena opción si no es que la 
mejor opción”…      

Alejandro Morales Morales (izquierda), con el 

reportero, Federico Lagarda Ibarra…   
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Celebró Diputado Próspero Valenzuela Muñer 

“Día Internacional de la Lengua Materna”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Promoviendo nuestras tradiciones, usos y costumbres 

Yoremes-Mayo, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna, seguimos con los 
programas culturales en nuestra colonia, hoy en su tercera 
edición, me llena de orgullo representar un conti, donde se llevó 
al pie de la letra cada una de las representaciones”.  

“Agradezco a nuestras autoridades tradicionales por 
permitirnos realizar esta procesión, de esta manera, agradezco 
a mis amigos, oficios que, con su música tradicional y única, dieron vida a los 
danzantes del pascola, venado y matachines, quiero reconocer a los diferentes 
números artísticos que presentaron algunos compañeros, y a las autoridades 
que nos acompañaron, seguiremos impulsando nuestros usos y costumbres de 
nuestra región quien nos da una verdadera identidad”. 

#orgullosamenteyorememayo 
Profesor Próspero Valenzuela Muñer 
Diputado Local Distrito XIX 
 

En Álamos “Suspenden de Forma Temporal Construcción de Hangar”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Álamos, Sonora.- Elementos de Protección Civil del 

Estado, se presentaron en las instalaciones del aeropuerto 
municipal de Álamos, específicamente en el lugar donde se 
está llevando la construcción de un nuevo hangar, y 
después de la inspección suspendieron de forma temporal 
dicha construcción. 

Así lo dio a conocer, Leonel Alberto González Pierre, 
subdirector de la unidad de protección civil en el municipio, quien detalló que 
la construcción del hangar del aeropuerto es competencia del municipio, debido 
a que, si bien el artículo 71 pide se le presente al estado un diagnóstico de 
riesgo, éste sólo aplica en inmuebles que pasan los 1500 Mts2 de construcción, y 
al ser ésta una construcción en un polígono de 832 Mts2 lo hace competencia 
municipal como lo marca la ley 282 de protección civil para el Estado de 
Sonora en su artículo 8 fracción XI, inciso G. 

González Pierre, narró que, al momento de la inspección, el contratista 
presentó la documentación requerida: Dictamen de Riesgo, Dictamen de 
Construcción, Mecánica de Suelo y Dictamen Estructural. 

Sin embargo, para analizar a detalle y evitar inconvenientes a futuro 
determinaron colocar sellos de suspensión los cuales no son definitivos.  
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En Basconcobe (Etchojoa)  
“Inauguraron las Letras Emblemáticas de la Comisaría”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- Gracias a las aportaciones 

de estudiantes, deportistas, empresarios, productores 
agrícolas, regidores, comerciantes, ciudadanos y 
autoridades municipales, se inauguraron las letras 
emblemáticas de la comisaría de Basconcobe. 

Cada letra cuenta con una interpretación que 
representa las comunidades que pertenecen a 
Basconcobe, donde Ramón Vicente Duarte Ayala, fue 
el encargado de dar una reseña general de la historia 
del lugar. 

El presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, felicitó a todos los que impulsaron el 
proyecto para reconocer el trabajo, profesión y la unidad familiar que existe en 
la comisaría. 

Por su parte, el presidente del Distrito de Riego No. 38 del Río Mayo, 
Plácido Castro López, a nombre de los productores, indicó que es importante 
plasmar a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, los orígenes de la comunidad 
por todos los avances que se han logrado. 

La impulsora del proyecto, la regidora Julia Rodríguez Gocobachi, 
agradeció a las autoridades municipales, productores, además a las familias por 
ser parte de este proyecto que tiene como objetivo el trabajo en equipo. 

Durante el evento también estuvieron presentes los estudiantes y 
docentes de la escuela preparatoria CBTA 97 y de la escuela secundaria 
Técnica 38, quienes entregaron árboles para iniciar una campaña de 
reforestación. 
 

Aprobó Cabildo de Etchojoa “Informe de Enero”…      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- En sesión ordinaria de 

cabildo, se aprobó el informe mensual del presidente 
municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, del mes 
de Enero del 2022. 

El alcalde recibió al rector y personal de la 
Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), 
Universidad Vizcaya de las Américas y de la 
Universidad Noroeste de Chihuahua (UNO 
Bacobampo), aprobando los ediles, el convenio de colaboración para el beneficio 
de la comunidad. 

También se autorizó para que el municipio de Etchojoa, participe en la 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024.       
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EL SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Abortar es como contratar a un sicario 

para resolver un problema”, dijo en alguna ocasión el Papa 

Francisco, cuando tocó este polémico tema que divide opiniones (y 

posturas), pues, mientras que millones de personas en el mundo lo 

consideran un privilegio o derecho de la mujer, otros lo califican 

como un homicidio… 

Pero, vayamos por partes: aborto significa parir antes de 

tiempo, ya sea de manera espontánea (natural) o cuando 

intencionalmente se interrumpe el embarazo, que, en la mayoría de 

los casos, es a petición de la misma madre que pretende abortar… 

¿La violación justifica el aborto?, en varios países del mundo 

(incluyendo algunos estados de México) el aborto sí está permitido o 

despenalizado con ciertas “condicionantes”, es decir, que las mujeres 

pueden abortar hasta las doce semanas de gestación (de manera legal) a 

solicitud de la fémina sin importar las causas, sin embargo, también 

millones de voces manifiestan que éste no se justifica por ningún motivo, 

apoyándose en el histórico y fundado razonamiento: ¿Acaso la vida no 

empieza desde el mismo momento (de la concepción) en que el óvulo de la 

mujer es fecundado por el espermatozoide del hombre?… 

Asimismo, surgen otras interrogantes en torno a este debatido 

asunto: ¿Se debe castigar a los médicos qué por ética y humanidad se 

nieguen a practicar un aborto, aunque éste sea legal? ¿Son libres las 

mujeres de disponer de su cuerpo?, sobre esto último no hay persona que 

opine lo contrario, inclusive, no solamente las damas sino todos por igual 

somos libres de disponer de nuestro cuerpo, lo único que se “cuestiona” es 

que todas las libertades tienen una limitante o condición: no dañar a 

terceros inocentes, como en este caso donde se sacrifica al bebé a quien 

nunca consultaron para ser engendrado… 

 

 
ABORTO: ¿Homicidio o Privilegio? 

 
¿Castigo para los Médicos que se Nieguen a Practicar Abortos Legales? 

 
“Inconstitucional Criminalizar el Aborto”: SCJN 

 
El Amor de una Madre No Solamente Nace en su Vientre Sino También en su Corazón 

Papa Francisco 
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Según versión de algunos activistas “pro vida”, 

donde lo han aprobado (legalmente) el aborto ha 

aumentado, “en diez años en que se despenalizó el aborto 

en la Ciudad de México, las muchachitas de entre 15 y 20 

años han ido a abortar en más de dos ocasiones, lo han 

estado tomando como método anticonceptivo”… Por su 

parte (a manera de dato), la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN), determinó como inconstitucional la 

criminalización del aborto, por lo que se pronunció a 

favor de que las mujeres gestantes tengan acceso a este 

derecho sin enfrentar consecuencias penales… 

Para finalizar la primera parte de este polémico tema, salvo mejor 

opinión y con todo respeto, podemos “reflexionar”: si alguna jovencita 

está pensando en abortar, que lo valore el tiempo necesario, que se 

informe y documente bien sobre el tema, que tome una decisión orientada 

(sin presión alguna), que considere si es capaz de arrastrar con tal cargo de 

conciencia de por vida (con todo y sus secuelas psicológicas y 

emocionales)… Y si no se siente preparada para dar ese trascendental 

paso, pues que traiga al mundo a su bebé, y, en el peor de los escenarios, 

lo entregue en adopción (bendiciendo también con ello) a algún matrimonio 

que no pudo engendrar vástagos propios, pero con suficiente estabilidad 

(y amor) para criar y querer a un hijo, aunque éste no sea de su sangre… 

Recordando lo que en alguna ocasión cité: el amor de una verdadera 

madre no solamente nace en su vientre sino también en su corazón… 
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EL SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- ¿Realmente es un oficio la prostitución?, 
la definición más popular, con la que este reportero concuerda, sería: 
“es la actividad comercial más antigua del mundo”, tan es así que los 
evangelios (según interpretación) dan cuenta de la prostituta María 
Magdalena, como un personaje muy cercano a Jesucristo… 
Igualmente: en la época grecorromana se les llamaba “mesalinas”, en 
la edad colonial “mariposillas”, hasta llegar a la actualidad, donde (con 
mucho más respeto) se les conoce, entre otros nombres, como 
“sexoservidoras o sexoservidores”… Subrayando (como dato 
anecdótico) que en la edad media la Iglesia católica poseía y 
administraba burdeles, donde las prostitutas tenían como clientes al 
mismo “clero”, es decir, que el 20% de la clientela de los prostíbulos 
eran sacerdotes… 

La prostitución, podemos clasificarla en: comercial y “galante”, 
donde la primera se ejerce por voluntad propia, con visión económica, 
es decir, que se vive de la “ficha” como oficio, y la segunda es cuando 
mujeres de la “vida galante” practican la prostitución, pero no por 
dinero, ni porque quieran hacerlo, sino por insatisfacción sexual o 
necesidad incontrolable por el sexo, debido a una enfermedad 
congénita denominada: “Furor Uterino”, donde no hay un 
medicamento para calmarlo a menos que sea un desorden hormonal y 
que sólo pueden detectarlo los ginecólogos muy especializados o los 
sexólogos… 

Recapitulando: ¿Qué es realmente la prostitución?, “es la 
actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con 
otras personas, pero sin ninguna emoción afectiva, a cambio de dinero 
o cualquier otro modo de retribución”… Aunque también se le puede 
aplicar este término a políticos perversos y sin escrúpulos, a los 

 

 
“Sexoservidoras”: ¿Psicoterapeutas o Enfermeras del Amor? 

 
Prostitución Infantil y Venta de Niñas: Problema Social, Ético y de Salud 

 
La Iglesia Católica Poseía y Administraba Burdeles 

 
Prostitución Política y Periodística 
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profesionistas que se les olvidó la ética, o a los mismos periodistas que 
se prostituyen alquilando su pluma, es decir, vendiendo (todos ellos) sus 
servicios profesionales (no sexuales), igualmente por una retribución 
económica o en especie… Sin embargo, hay personas que consideran a 
las “sexoservidoras” como unas “psicoterapeutas”, que no únicamente 
se concentran en el sexo, sino que también escuchan tus problemas y te 
aconsejan, dando consuelo y placer (por el mismo precio)… O, como el 
premio Nóbel de Literatura, Pablo Neruda, quien las consideró y juzgó 
como: “enfermeras del amor”… 

Por otra parte, tenemos la “prostitución infantil”, que es un 
problema social, ético y de salud, porque afecta a la sociedad, por la 
falta de valores y porque se convierte también en un foco de infección 
que propaga enfermedades… Los niños y niñas vulnerables que 
ejercen la prostitución, por lo general provienen de los cinturones de 
miseria de la ciudad, de la clase proletaria o de una familia 
disfuncional… Son niños y niñas prostituidas a muy temprana edad 
que no vivieron su infancia, que maduran con valores delictivos y que 
son elementos propensos a la explotación por su edad o falta de criterio 
(están en un callejón sin salida)… Y sin ayuda se convierten en gente 
vulnerable despreciada por la falsa sociedad que no los entiende… 
¿Acaso son niños y niñas de la “vida alegre”?, más bien dicho son 
infantes de la “vida triste”, pues detrás de su “máscara de maquillaje” 
se esconde un muchachito o muchachita triste, anémica, asustada y con 
ganas de vivir… 

Por lo que, nuevamente, hacemos un llamado a las autoridades 
civiles, educativas, organizaciones no gubernamentales, Iglesias de 
todos los signos religiosos (aprovechando que todas son “casi” puro amor), 
para que se muevan en este sentido: contra la prostitución infantil y la 
venta de niñas, y no permitan que este grave problema siga 
proliferando… Vale más prevenir que remediar, necesitamos una 
sociedad sin prejuicios, que no rechace a estos impúberes 
desamparados… Hay que ir al “meollo” del asunto, creándoles 
albergues y proporcionándoles orientación psicológica, toda vez que, si 
a los menores se les orienta y alimenta bien, en verdad que 
(seguramente) disminuiría esta delicada situación… 

En una segunda publicación sobre este tema, opinaremos más 
ampliamente acerca de la “venta de menores” y de los matrimonios 
infantiles forzados, así como de los abusivos “usos y costumbres” de 
algunas comunidades (mayormente indígenas) que avalan estas nocivas, 
retrógradas y criminales prácticas… 
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“Nuestra Bandera, Símbolo que Nos Unifica y  
Representa como Nación”: Gobierno de Navojoa       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Navojoa, Sonora, 24 de 
Febrero del 2022.- “La bandera es 
uno de los símbolos patrios que nos 
representa y nos da identidad a los 
mexicanos, muchas cosas nos 
pueden diferenciar: las creencias e 
ideologías, pero nuestra enseña 
nacional nos unifica y representa 
como nación”, expresó la regidora 
Alejandra Aguayo Gallegos, en representación del alcalde Mario 
“Mayito” Martínez Bojórquez, durante la celebración con motivo del 
“Día de la Bandera”, evento celebrado en la Plaza 5 de Mayo. “Hoy 
celebramos a nuestra bandera, el amor por nuestro México y recordamos 
que, a pesar de las grandes diferencias que podamos tener como sociedad, 
somos un sólo pueblo con valores, historia y, por supuesto, con mucho 
futuro y porvenir. Somos México, somos Sonora y somos un Navojoa tan 
grande como su gente”, expresó. 

Durante el acto protocolario, Aguayo Gallegos, reseñó las diferentes 
transformaciones que ha sufrido nuestra bandera, a la par de los grandes 
acontecimientos históricos del país, hasta tener el diseño actual, 
considerado el símbolo patrio más bello del mundo. “Los colores de 
nuestra bandera representan sentimientos sublimes”, expresó la 
funcionaria. 

“Pero, además”, resaltó la edil, “en el centro de nuestro escudo, un 
águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente, símbolo 
inspirado en la leyenda de la fundación de Tenochtitlan”. 

Por su parte, Julián Moroyoqui Campoy, director de Educación y 
Cultura, agradeció la presencia de los servidores públicos, y exhortó a los 
ciudadanos a sentirse orgullosos de la bandera que nos representa, de sus 
colores y de su escudo, la cual ha sido producto de muchas luchas y 
conquistas para lograr la patria que hoy tenemos. 

Estuvieron presentes en la ceremonia, el director de Servicios 
Regionales de la SEC en representación del gobernador Alfonso Durazo 
Montaño, la síndico procuradora, directivos y maestros de la sección 54 
del SNTE, elementos de Seguridad Pública, integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, regidores y 
funcionarios municipales. 
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Buscan que Mercado Municipal de Navojoa  
Obtenga la Certificación de Entorno Saludable       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- Con el objetivo de dar continuidad al 

proceso de certificación del mercado municipal “Manuel Ávila 
Camacho” como un entorno saludable, personal de la 
Dirección de Salud Municipal se reunió con locatarios. 

El titular de la dependencia, Miguel Ramírez Díaz, 
informó que, en este acercamiento, estuvieron presentes la 
síndico procuradora, Gricelda Lorena Soto Almada y Beatriz 
Valenzuela, en representación del jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 5, Alberto Güereña Gardea. 

“Como acciones principales”, explicó, “se llevó a cabo un ejercicio de 
priorización y jerarquización de problemas de salud, donde se requerirá el apoyo 
de todos los locatarios para irlos subsanando”. 

Ramírez Díaz, señaló que desde hace algunos años se ha venido trabajando 
para que el mercado de Navojoa se ostente como instancia promotora de salud 
como parte del programa de entornos y comunidades saludables. 

Destacó que, para conseguir la certificación, el inmueble comercial debe 
subsanar los problemas que actualmente tiene, por lo que el presidente municipal, 
Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, ha dado el respaldo para que se trabaje en 
consecuencia. 

“Entre los principales protocolos que se priorizan para mejorar los 
servicios, destaca la capacitación en salud, salidas de emergencia, instalaciones 
eléctricas, señalamientos de seguridad, entre otras”, añadió el funcionario. 

 

Conmemoraron en Etchojoa “Día de la Bandera”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora, 24 de Febrero.- El presidente 

municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, encabezó la 
ceremonia oficial del Día de la Bandera Nacional. 

Durante el evento coordinado por la Dirección de 
Educación y Cultura, el alcalde, tomó protesta y abanderó a las 
escoltas de la escuela primaria Francisco I. Madero de la 
colonia Reubicación y de la escuela preparatoria CETMAR 22. 

“Como mexicano es nuestro deber respetar y valorar a 
los símbolos patrios que nos identifica como nación libre y soberana, como 
personas adultas tenemos la obligación de influir en toda la juventud para que 
no se pierda nuestra identidad nacional”, expresó. 

En la ceremonia, los estudiantes, Elena Sofía Mendoza Anguamea y 
Jesús Alejo Jocobi, presentaron a la ciudadanía el significado de la bandera 
nacional. 
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Aprobó Cabildo de Navojoa Firma de Convenios e Importantes Acuerdos      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

La sesión fue presidida por el presidente municipal, Mario 

“Mayito” Martínez Bojórquez… 

Navojoa, Sonora, 28 de Febrero del 2022.- En reunión 
ordinaria de cabildo, presidida por el presidente municipal, 
Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, fueron aprobados 
importantes acuerdos en favor del desarrollo de Navojoa. 

Previo a la apertura de la sesión, el munícipe, dio la 
bienvenida a los integrantes de cabildo y se dijo contento y 
agradecido con Dios por haber superado una etapa difícil de 
salud, así como por haber retomado sus funciones como alcalde de manera 
presencial. “El estar hoy aquí reunidos como equipo de trabajo, tiene un 
propósito, caminar juntos para cumplirle hasta el final del trienio a los 
navojoenses”, manifestó “Mayito” Martínez. 

Como parte de los puntos del orden del día, fue aprobado el acuerdo 
para que el alcalde, a nombre del gobierno municipal, suscriba convenio de 
colaboración con el Instituto Sonorense de la Juventud, así como con el sistema 
DIF estatal, para la operación del Programa de Desayunos Escolares, 
correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2022. 

De igual manera, fue autorizada la propuesta para que la administración 
municipal suscriba convenio con el CECOP para la operación del Programa 
Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 
para el ejercicio de los recursos de los años 2022, 2023 y 2024. 

Otro acuerdo aprobado tiene que ver con la propuesta presentada por el 
presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez, para que el Ayuntamiento 
participe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024. 

Asimismo, la propuesta para que el regidor Juan Guillermo Poqui 
Rábago se integre a las comisiones de asuntos laborales, bienestar social, 
hacienda, patrimonio y cuenta pública, asuntos rurales e indígenas y, agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 

El cuerpo colegiado, aprobó también por mayoría la integración del 
regidor Jesús Manuel Leyva López a la comisión de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como la aprobación del informe mensual del 
estado de la administración municipal, correspondiente al periodo del 1 al 31 de 
Enero del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


