
REVISTA 
 

En Memoria: 

 

 

 

 
 

Unión de Usuarios 
Independientes AC 

 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
 

Director: Federico Lagarda Ibarra   Subdirector: Jonathan Lagarda Ibarra 
 

  CALIFORNIA No. 863, entre 6 y 7, Col. DEPORTIVA, NAVOJOA, SONORA 

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

                    

¿Exterminar o Rescatar al INE?     
Arrancaron en Álamos: “Te Escucho” y “En Línea Contigo”    

Alcalde de Huatabampo: Limitado e Intrascendente   

Conmemoraron en Navojoa “Día Mundial del Autismo”        
              

Refinanciará Gobierno de Navojoa Crédito Contraído…    
 

Entregó DIF Etchojoa 76 Becas a Personas con Discapacidad   
               

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

O en Facebook: El Objetivo Regional     
     
 
 
 
 
                          
 

No. 405        Edición Especial de Abril del 2022      Segunda Época 

                
 “Torneo Nacional de Ligas Categoría 9U” en Navojoa 

 Participará Talentoso Beisbolista Navojoense: Luis Esteban Lagarda Aguilar        
             Página 12 

       

 

 

                 

 

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.- Según dio a entender el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, los amagos y boicot a la autoridad electoral 
(descalificación sistemática del árbitro), siguen y seguirán 
incrementándose (arreciando) en las próximas semanas por 
parte del presidente de la república y de MORENA, quienes no 
solamente pretenden reformarlo, sino, al parecer, quieren su 
total exterminio… Lo que nos lleva (nuevamente) a las siguientes 
interrogantes: ¿A dónde van nuestros impuestos? ¿Acaso estos 
dineros únicamente sirven para seguir manteniendo los 
descomunales sueldos de la obesa e inútil burocracia, así como a los políticos 
parásitos y corruptos, al igual que a otras instituciones públicas con cierta 
pérdida de credibilidad, como es el caso del Instituto Nacional Electoral?...  

Es válido recordar que hace aproximadamente 33 años (1989), a un 
grupo de ciudadanos: profesores, licenciados y médicos, entre otros, se les pidió 
que hicieran promoción sobre la formación de una institución ciudadana que 
pagaríamos a través de nuestros impuestos, pero que fuera independiente de las 
instituciones gubernamentales públicas, como la Secretaría de Gobernación, 
quien era la que organizaba y cuantificaba las elecciones federales de ese 
tiempo, a raíz de lo que se contempló (históricamente) como un gran fraude en 
1988, cuando el secretario de gobernación, Manuel Bartlett Díaz, anunció que 
“se cayó el sistema”, percibiéndose el gran triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, abanderado del Frente Democrático Nacional… En ese momento, 

creímos que el cambio en el país había llegado, pero resultó la desilusión, 
la duda histórica que el pueblo siempre ha percibido referente al 
supuesto y “espurio triunfo” de uno de los más obtusos, negativos y 
promotor de la gran corrupción en México, como lo fue Carlos Salinas de 
Gortari…  

En fin, el éxito del IFE (convertido desde el 2014 en el INE), se debió 
a que éste se rodeó (desde su nacimiento) de gente intelectual de gran 
prosapia moral, ética y jurídica, como es el caso de José Woldenberg y 
otros grandes hombres y mujeres que tuvieron a su cargo este instituto 
ciudadano, cuya esencia era la de ser la voz y respaldo de la ciudadanía 
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mexicana (libre y democrática), era pues, un bastión que tenía el ciudadano en 
sus manos para no ser tratado (jamás) como de segunda o como delincuente en 
potencia… “En lo particular seguimos pensando que el ahora INE (antes IFE) 
todavía es rescatable, porque aún hay muchas voces limpias, honestas y que 
sienten la responsabilidad de responder a los ciudadanos, a los cuales se deben 
y no como sucede actualmente donde muchos funcionarios de ese instituto, se 
han enquistado durante muchos años en algunas vocalías distritales del país y 
que solamente han interpretado equivocadamente la representatividad, 
desviando su deber institucional (para lo cual están ahí) transformándose en 
simples burócratas que devengan un enorme sueldo (nada despreciable) 
equivalente al de los empresarios ejecutivos, olvidándose de los principios y 
normas en que se sostiene dicho instituto, actuando (además) de espaldas al 
pueblo, tratándonos como si fuéramos unos analfabetas”, me comentó en 
alguna ocasión un estimado maestro ya fallecido…  

Antes de finalizar la primera parte de este polémico pero transcendental 
tema, podemos reflexionar sobre algo que continúa más vigente que nunca: sigo 
creyendo como millones de mexicanos, que esta generación de políticos de todos 
los partidos (incluyendo a funcionarios grises y corruptos) han demeritado el 
quehacer de la vida pública, recordándonos lo que decía el gran filósofo de la 
iglesia cristiana, San Agustín: “dedicarse a la cosa pública es casi lo divino”, 
falseándonos o cambiándonos el concepto de la “cosa pública” por el de 
“vénganos tu reino”… Sin embargo, resulta esperanzador observar que 
muchísimos compatriotas ya están llegando al hartazgo de las actuaciones de 
los políticos (dictadorcitos) que manejan a su antojo y conveniencia la “cosa 
pública”… 

En Álamos, recientemente pusieron en marcha dos 
interesantes e importantes programas: “Te Escucho”, el cual es 
encabezado personalmente por el alcalde, Víctor Manuel 
Balderrama Cárdenas, y que tiene como objetivo (como su nombre 
lo indica) el de escuchar de viva voz las problemáticas que aquejan 
a las familias del “pueblo mágico”, igualmente y casi a la par, 
arrancó en toda la geografía de la “Ciudad de los Portales”, el 
proyecto “En Línea Contigo”, mismo que fue implementado a 
iniciativa de la Dirección de Comunicación Social, cuya titular es 

Nuvia Antelo, contando con el aval del propio presidente municipal, donde se 
pretende estar más cerca (y más atentos) de las necesidades de la población 
alamense, “si hemos sido un gobierno cercano, queremos ser aún más cercano a 
la gente”, aseguró la funcionaria… 

Por rumbos de Huatabampo, quien continúa envuelto en el escándalo y 

desprestigiando al municipio que (dizque) gobierna, es el limitado y soberbio 

alcalde, Juan Jesús “Chuy” Flores Mendoza, mismo al que, mediante 

editoriales periodísticas, se le ha denunciado de gandalla, intrascendente, 

ratón, inepto, de administrar el Ayuntamiento como si fuera negocio familiar y 

de ludópata (apostador en casinos), entre otras cosas, “mientras muchísimas 

familias huatabampenses siguen sumidas en el vil abandono y en la miseria”… 

Víctor Balderrama   
 

Nuvia Antelo  
 

“Chuy” Flores   
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Conmemoraron en Navojoa “Día Mundial del Autismo”      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
El Objetivo Regional.- A pesar de la 

ausencia de autoridades municipales y estatales, 
numerosos padres de familia se dieron cita, el 
pasado 2 de Abril, en el campo No. 2 de béisbol 
de la unidad deportiva “Faustino Félix Serna” 
(de Navojoa), con el fin de conmemorar el “Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo”… 

Ahí se reconoció que aún falta mucho por 
hacer, a pesar de los avances logrados en la 
sensibilización de la población navojoense ante este tipo de condición que viven 
bastantes niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)… 

El mensaje de bienvenida y agradecimiento a los asistentes por su 
participación en el evento, estuvo a cargo de los padres de familia: Marvita 
Félix Ibarra y Abraham Félix Morquecho, “en Navojoa se ocupa un centro de 
atención especializado (en autismo), porque nuestros niños desde chiquitos 
ocupan terapia y éstas, en sí, son caras”, reflexionó, entre otras cosas, Marvita 
Félix… 

Por su parte, el doctor Felipe Gutiérrez Millán, quien asistió al evento a 
título personal, se puso a la orden de los presentes, “como presidente de la 
comisión de salud pública, desde cabildo podamos impulsar alguna iniciativa 
que ustedes nos ayuden a presentarla, que ustedes nos digan que podemos 
hacer para que las personas con espectro autista sean volteadas a ver, sean 
tomadas en cuenta, sean incluidas en el desarrollo social, económico y educativo 
en nuestra sociedad, esto que estamos haciendo marca la pauta de lo que se 
puede lograr, su presencia aquí es la señal clara, el mensaje que estamos 
mandando a las autoridades”, expresó emocionado el médico Gutiérrez 
Millán… 

  Igualmente, participaron con emotivos mensajes acerca del autismo, la 
psicóloga Dulce María Trejo Hoyos y Anira Ruiz de la agrupación altruista 
“Sueños de Mujer Navojoa”… Finalizando con la canción “Tu Luz” de Pablo 
Preciado, al mismo tiempo que todos los asistentes soltaban globos al cielo… 

En el evento también estuvieron presentes: Antonino Pacheco, Lolita 
Ozua, Miriam González, Fernando Chacón y Gaby Monarrez, entre otras 
personalidades e instituciones… 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

5 
 

 

Entregó DIF Etchojoa 76 Becas a Personas con Discapacidad      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora, 4 de Abril del 2022.- Gracias al trabajo 

coordinado entre el sistema DIF Sonora y DIF Etchojoa, se hicieron 

entrega de 76 becas dentro del programa de Estímulos Económicos 

a Personas con Discapacidad. 

La presidenta de DIF Etchojoa, Jazmín Álvarez de Mendívil, 

informó que son apoyos en atención temprana, especial, educativas, 

deportivas y laboral. “Nuestro principal objetivo es mejorar la 

calidad de vida de las familias, vamos a continuar trabajando con 

todos los programas que impulsa DIF, para que lleguen más becas 

para personas con discapacidad”. 

El presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, felicitó a todos los 

beneficiarios por estar siempre luchando por sus sueños. “Son un gran orgullo para 

todos, sabemos que junto con sus familias están saliendo adelante para lograr un 

mejor futuro, quiero decirles que seguiremos trabajando en coordinación con DIF 

Sonora y DIF Etchojoa para fortalecer la atención de las personas con discapacidad”. 

La directora de DIF Etchojoa, Guadalupe Rascón Palomares, aseguró que, 

gracias al trabajo en conjunto con la presidenta de DIF Sonora, María del Rocío 

Chávez de Durazo, se han logrado grandes resultados en beneficio de las familias. 

“Vienen grandes proyectos en beneficio de las familias etchojoenses, continuaremos 

realizando gestiones a través del Consejo de Discapacidad para que lleguen más 

apoyos directos”. 

Durante la entrega, estuvieron presentes familiares de los 76 beneficiarios, los 

Comisarios de Desarrollo Municipal, regidores y funcionarios del Ayuntamiento. 

 

En Álamos “Rehabilitan Caminos Rurales”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos, 4 de Abril del 2022.- Los 

caminos rurales son clave para la producción, la conectividad y 

el desarrollo de las comunidades, por ello la Dirección de 

Obras Públicas, trabaja en su mantenimiento y rehabilitación. 

En esta ocasión, las acciones se realizaron en la 

comunidad de Choquincahui, una comunidad pequeña de 

aproximadamente 15 familias, “pero igual de importante”.  

“Los trabajos ejecutados fueron: raspado y nivelación, para ello se hizo uso de 

maquinarias como motoniveladora, retroexcavadora y otras”, así lo informó Gustavo 

Coss, director de Obras Públicas. 

Destacando que el mejoramiento de la conexión rural es un tema presente en la 

agenda de trabajo del alcalde, Víctor Balderrama, “es muy importante que los 

habitantes cuenten con una vialidad digna y segura”. 
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EL SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Conocí el caso de una 

señora que fue testigo presencial de un asalto (a 
mano armada), donde reconoció plenamente a uno 
de los delincuentes… El verdadero “calvario” 
para la respetable dama, lejos de terminar con la 
rápida captura de los asaltantes, apenas comenzó 
cuando la valerosa mujer rindió su testimonio: 
primero a la policía, luego al fiscal investigador y 
una vez judicializado el asunto, ante el juez de lo 
penal… “Vueltas para acá y vueltas para allá, pérdida de tiempo, 
dinero y salud, y lo más peligroso: pérdida de mi tranquilidad por 
estar amenazada de muerte junto con mi familia, y todo por 
metiche”, me aseguró la arrepentida testigo, agregando, “ya ves lo 
que me pasó por delatar y testificar contra un delincuente, por 
querer cumplir con un deber cívico, para la otra mejor me quedo 
callada y dejo que el mundo ruede, ya no volveré a andar de 
chismosa o acomedida”… 

Recordándome lo publicado en este mismo espacio, hará cosa 
de 5 años y que todavía sigue vigente: en verdad que me puso en un 
dilema (dizque moral) el ponzoñoso “consejo” que me fue solicitado 
por un lector de este medio informativo, en el sentido de “qué hacer 
cuando en el camino y de madrugada te encuentras con una persona 
herida (supuestamente atropellada) y ensangrentada”… Primero que 
todo, habría que prestar ayuda a ese semejante en desgracia, pero, 
¿y si se te muere en tus brazos?, qué broncón verdad, pues las 
vueltas al Ministerio Público nadie te las va a quitar por buena gente 
y acomedido… Y quizá hasta sospechoso resultes y a lo último tengas 
que cargar con el muertito… Asimismo, y a lo mejor también pueda 

 

 
Testigos: ¿Metiches o Acomedidos?… 

 
Dilema: ¿Auxiliar o Ignorar a un Supuesto Accidentado en la Madrugada?… 

 
Testigos Falsos: Embusteros que Impunemente Desgracian Vidas Inocentes… 

 
Fiscales y Jueces Corruptos… 
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tratarse de una trampa bien elaborada y premeditada, donde el 
supuesto herido o accidentado nomás esté fingiendo para que en el 
momento que le brindes auxilio salgan de la oscuridad sus cómplices 
para asaltarte, golpearte o hasta probablemente asesinarte, y, repito, 
todo por tonto o por querer ser un ciudadano ejemplar y 
humanitario… Acordándome también de “algo” (relacionado) que 
manejé, en esta misma columna, hace algún tiempo: intentando 
(nuevamente) “dar respuesta” a varios correos electrónicos que 
amablemente nos siguen haciendo llegar hasta nuestra redacción, 
comentaremos (otra vez) aunque sea superficialmente, que un 
“testigo” (en la mayoría de los casos) es solamente un “metiche”, es 
pues, una persona “chismosa” que se mete en broncas (problemas) de 
“a gratis” y que pone en peligro ingenuamente tanto a su familia 
como su propia integridad física… Aunque los más peligrosos (de 
todos) son los “testigos falsos”, quienes por “unos pesos”, 
conveniencia, “amistad” o simplemente por quedar bien, no se 
tientan el corazón para desgraciar impunemente la vida de otras 
personas (terceros inocentes), al rendir falso testimonio ante 
cualquier autoridad en funciones (que se les ponga enfrente), al fin y 
al cabo que (casi) nunca serán sancionados por sus viles y abusivas 
“mentiras”, toda vez que el delito de “falsedad de declaraciones” es 
casi letra muerta en los códigos penales, debiéndose quizá (esa falta 
de temor) a la baja penalidad con la que se castiga a estos 
embusteros, o tal vez sea por la “falta de voluntad” (corrupción) e 
indolencia para sancionarlos de parte del órgano acusador (fiscalía) 
y de los jueces “impartidores de justicia”… En la segunda parte de 
este tema, abundaremos más sobre este polémico y delicado asunto 
de los testigos (tipos y concepto jurídico)… 
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Arrancó en Etchojoa “Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora, 4 de Abril del 2022.- Para continuar 

salvando vidas y contar con un mejor equipamiento, arrancó 
la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. 

El presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, dijo que es fundamental apoyar a los socorristas, 
ya que diariamente trabajan ante cualquier emergencia que 
requieran las familias. “Mis respetos para todos ustedes, 
sabemos que siempre están a la disposición de las familias 
etchojoenses, en tiempos de pandemia trabajaron las 24 
horas para atender a pacientes contagiados, vamos a continuar buscando 
recursos para que cuenten con mayor equipamiento, instalaciones y lo más 
importante: más ambulancias”. 

El presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana, 
delegación Etchojoa, Javier Jassiel Ángulo Laurean, indicó que la colecta 2022 
estará vigente hasta el próximo 8 de Mayo, exhortando a las familias y 
visitantes a apoyarlos con las diferentes actividades que realizarán durante este 
periodo. “Viene una de las temporadas más difíciles, que es la Semana Santa, 
donde 25 socorristas estaremos al pendiente ante cualquier emergencia, es por 
eso que pedimos que apoyen a esta institución que tiene como objetivo 
principal: salvar vidas”. 

Durante el periodo del 4 de Abril al 8 de Mayo del 2022, se estará 
realizando el boteo en los semáforos ubicados en el bulevar Rafaela Rodríguez 
y carretera Navojoa-Huatabampo. 

En el lugar estuvieron presentes, el secretario del Ayuntamiento, Jesús 
Octavio Sandoval Valenzuela; el director de Egresos, Plácido Castro López; el 
tesorero municipal, Sergio Arturo García Beltrán y la directora de DIF 
Etchojoa, Guadalupe Rascón Palomares. 

También el comisario de Policía y Tránsito Municipal, Ángel Ochoa 
Cázares; el comandante del Cuerpo de Bomberos, Reynaldo Amarillas Meza y 
el regidor Guadalupe Palacios Carrasco. 
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Organizó OOMAPASN “Emotivo Desfile”  
Para Conmemorar “Día Mundial del Agua”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
|Navojoa, Sonora.- En el marco del “Día Mundial 

del Agua”, el Ayuntamiento, en coordinación con el 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (OOMAPASN), 

realizaron un emotivo desfile para sensibilizar a la 

población sobre el cuidado y ahorro del vital líquido. 

Jorge Llamas Ángulo, director general del 

organismo operador, explicó que el objetivo de la 

actividad que tuvo por lema “Agua Subterránea: 

Haciendo Visible lo Invisible”, fue mandar un mensaje a la ciudadanía sobre la 

importancia del cuidado del agua como recurso vital para los seres vivos en general. 

Durante el desfile, que se desplazó por varias calles del municipio y concluyó en 

la Plaza 5 de Mayo, niños, jóvenes y padres de familia, así como funcionarios 

municipales, instituciones y empresas, participaron de manera entusiasta, mostrando 

pancartas y mensajes para concientizar sobre el cuidado del agua, para que ésta no les 

falte a las futuras generaciones. 

Como parte de la celebración, se dieron a conocer a los ganadores del concurso 

de tik tok con mensajes sobre el cuidado del suministro del agua, siendo los ganadores 

de una Tablet: Gael Mateo Carrasco (823 likes y 606 compartidas), Ana Luisa Arce 

Armenta (823 likes y 307 compartidas) y Fabián Alexander Jordan (676 likes y 104 

compartidas). 

Asimismo, se entregaron premios de participación como relojes y audífonos 

inalámbricos a los concursantes: Joseline Cayetano M., Santiago Zavala R., Manuel 

Alberto Güereña S. y Santiago Quiroz L. 

Llamas Ángulo, en nombre del presidente municipal, Mario “Mayito” 

Martínez Bojórquez, felicitó a los ganadores y participantes, señalando que dinámicas 

como ésta seguirán organizándose a fin de contar con una sociedad participativa y 

consciente sobre la necesidad de seguir cuidando este recurso vital en los hogares 

navojoenses. 
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Presentaron en Álamos Programa “En Línea Contigo”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos.- En las 

instalaciones de palacio municipal, se llevó a 

cabo la presentación del programa “En 

Línea Contigo”, un proyecto que busca 

eficientar la atención y las respuestas a las 

denuncias respecto a servicios públicos. 

En esta ocasión, fue el equipo de 

Comunicación Social, en coordinación con 

presidencia municipal, quienes tuvieron la iniciativa de crear un 

programa al alcance de todos los alamenses, para proporcionar un mejor 

servicio en los llamados de la ciudadanía. 

“En Línea Contigo”, es una línea telefónica directa al número 647-

428-0440, que estará disponible para atender denuncias. Al llamar se 

elabora un reporte con el nombre, fecha y motivo, seguidamente se dirige 

a la dependencia correspondiente y se lleva un control de seguimiento 

hasta resolverse. También se contará con el servicio de denuncias vía 

messenger a través de la página oficial del Ayuntamiento 

“Administración Álamos 2021-2024”, que estará operando las 24 horas 

del día en la atención de la comunidad. 

En su mensaje, el alcalde Lic. Víctor Manuel Balderrama 

Cárdenas, se comprometió a trabajar día con día para mejorar e innovar 

los servicios que la administración ofrece, asimismo, agradeció y 

reconoció que la atención ciudadana es una responsabilidad de toda 

administración que incluso es sinónimo de buen gobierno, felicitando y 

reconociendo el trabajo que desde el área de Comunicación Social se 

realiza, expresando además, sentirse motivado para continuar con 

proyectos que beneficien a todos los alamenses. 

Estuvieron presentes, la Lic. Ana Rebeca Barriga 

de Balderrama, presidenta de DIF municipal; el 

secretario del Ayuntamiento, Dr. Alfonso Marcelino 

Valenzuela Salido; Lic. Arlene Lara Yépiz, síndico 

municipal; funcionarios, líderes de las colonias y 

población en general. 

“Se hace un llamado a la ciudadanía solicitando su 

apoyo para difundir *En Línea Contigo*, para lograr un 

alcance máximo en la población y de esta manera resolver cualquier 

servicio que se requiera”… 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

11 
 

 

 

Refinanciará Gobierno de Navojoa  
Crédito Contraído en la Administración 2012-2015       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Navojoa, Sonora.- Los integrantes de cabildo de 
Navojoa, aprobaron por mayoría la solicitud de 
autorización a este Ayuntamiento para refinanciar el 
crédito simple con banco por 149 millones 665 mil pesos, 
contrato que data desde el 11 de Septiembre del 2013. 

En sesión ordinaria de cabildo, se explicó que con 
dicho refinanciamiento se pretende lograr una mejora 
en las condiciones contractuales, consistente en mejorar 
las condiciones financieras a una tasa menor, en el entendido que este 
proceso deberá obtenerse siempre y cuando no se incremente el importe 
del crédito. 

De igual manera, el refinanciamiento no procederá si existiera un 
incremento al saldo insoluto del crédito, no se amplíe el plazo de 
vencimiento original del crédito, que no se otorgue plazo o periodo de 
gracia, así como que no se modifique el perfil de amortizaciones del 
principal financiamiento original durante el periodo de la presente 
administración, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento 
objeto de la reestructura. 

El alcalde, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, dejó en claro que, 
como primera autoridad, su gobierno busca la mejor opción de 
refinanciamiento de la deuda a largo plazo obtenida en el año 2013, 
siempre analizando formas para obtener ahorros y que éstos se vean 
reflejados en mejores servicios y mayor obra pública para el municipio. 
“Si logramos refinanciar esta deuda contraída durante la administración 
2012-2015, lograríamos un ahorro muy importante equivalente a los 8 
millones de pesos y durante el tiempo del crédito que vence en el año 
2033, alrededor de 30 millones de pesos con tan sólo mejorar las 
condiciones del crédito”, precisó “Mayito” Martínez. 

Como parte del orden día, fue aprobada la inclusión del regidor, 
Juan Guillermo Poqui Rábago, como integrante de la comisión de 
Educación y Cultura. 

TRANSMISIÓN INCLUSIVA… 
Por primera vez en la historia de Navojoa, en la sesión ordinaria de 

cabildo de este jueves 31 de Marzo, se integró la traducción de la sesión a 
la lengua de señas mexicanas a cargo de Guadalupe Gracia, ejercicio 
inclusivo que abre las puertas para que las personas con discapacidad 
auditiva se enteren de los asuntos de interés público del municipio. 
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“Torneo Nacional de Ligas Categoría 9U” en Navojoa...  
Participará Talentoso Beisbolista Navojoense: Luis Esteban Lagarda Aguilar       

Por: Federico Lagarda Ibarra 

El Objetivo Regional.- Del 15 al 23 de Abril, se llevará a cabo en 
Navojoa, Sonora, el “Torneo Nacional de Ligas Categoría 9U” (de 
béisbol infantil), donde participará el “pequeño gigante” del llamado 
“Rey de los Deportes”, Luis Esteban Lagarda Aguilar, mismo que nació 
un 12 de Diciembre del 2012 en la “Perla del Mayo”, siendo hijo de sus 
orgullosos padres: Dianeth Guadalupe Aguilar Acosta y Jonathan 
Lagarda Ibarra… 

Esteban Lagarda, a quien le apasiona el béisbol desde que tenía 2 
años de edad (siempre apoyado incondicionalmente por toda su familia), ha 
participado en todos los torneos regionales y en todos los torneos por 
invitación en Hermosillo, Sonora, donde (ininterrumpidamente) ha sido 
convocado… 

Este pequeño pero brillante beisbolista, ha participado desde la categoría 
5-6 años, logrando campeonatos en la Escuelita Infantil de Béisbol de Navojoa, 
jugando todas las posiciones del campo (utility player), incluyendo la de pitcher 
y catcher… Recordándonos cuando Esteban Lagarda ponchó (sin discriminar a 
ninguno) a los 9 jugadores a los que enfrentó, ganando de manera contundente 
ese encuentro celebrado en la capital de Sonora… 

El prometedor y talentoso beisbolista, quien batea y fildea por el lado 
derecho, aparte del apoyo incondicional de sus papás: Dianeth y Jonathan, 
también lo ha recibido de su abuelo, Jorge “El Zurdo” Acosta, y de sus 
entrenadores, Alfonso Bojórquez y Fernando Castro, quienes le han pulido su 
versátil bateo, convirtiéndolo en todo un repartidor de hits sencillos, dobles, 
triples y jonrones de campo, por todo el terreno de juego…     

Contando además, Luis Esteban, con un guante prodigioso, que nos hace 
recordar al gran Mario Mendoza y su “guante mágico”… Asimismo, admira, 
como buen beisbolista, a los jugadores de grandes ligas (MLB): Fernando Tatis 
Jr., Javy Báez y a Shohei Ohtani… En fin, desde esta trinchera, le deseamos a 
Luis Esteban Lagarda Aguilar, así como a todos sus compañeros, la mejor de 
las suertes en el próximo “Torneo Nacional de Ligas Categoría 9U” (de béisbol 
infantil)…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


