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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Entonces, todos los que no 
opinan como el presidente de la república, ¿son traidores 
a la patria?... A pesar de ello y de toda su campaña de 
odio e intolerancia generada (y divulgada constantemente) 
desde las “mañaneras” contra los que no piensan como él, 
de veras que nunca creí que estaría de acuerdo, aunque 
sea en parte, con Andrés Manuel López Obrador y, ahora, 
con su polémica y riesgosa reforma electoral, la cual (entre 
otras cuestionadas propuestas) contempla la “desaparición” 
de los diputados y senadores plurinominales, aunque, los 
que saben leer las letras chiquitas de los contratos (lo que hay detrás de ellos), 
“tratan de explicar” que tal iniciativa del presidente que propone reducir de 
500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, ojalá terminara 
ahí con la desaparición de los pluris existentes, sin embargo, los legisladores 
que quedarían (300 diputados y 96 senadores) serían electos a través de listas 
estatales, es decir, “no se elimina la representación proporcional, se elimina la 
representación de mayoría relativa… La propuesta es que se realicen elecciones 
por lista con un método de representación proporcional por estado”, 
¿complicado, tenebroso y tramposo el asunto, verdad?...   

Será el sereno, pero lo cierto es que en caso de ser aprobada dicha 

reforma electoral (lo cual dudo mucho por razones obvias), ya sería mucha 

ganancia eliminar (de entrada) a 232 parásitos, entre diputados y senadores 

plurinominales… Recordándome lo que publiqué en este mismo espacio, hará 

cosa de seis años (El Objetivo Regional No. 310) y que a la letra dice: los 

“huesos” de representación proporcional o “plurinominales” ya no 

corresponden a nuestra realidad… Es decir: esos “huesos-pluris”, sólo sirven 

para darle vida y cobijo, en la mayoría de los casos, a políticos parásitos que no 

representan a ninguna causa, salvo a sus propios intereses y a su partido que 

los premió con esa “designación”… Son pues las “pluris”, una medida o 

estrategia que en su momento sirvió para consolar y darle juego a los partidos 

de oposición, como lo visualizó “maquiavélicamente” en 1977 el ideólogo 

priísta, Jesús Reyes Heroles, pero que hoy no tienen razón de ser, toda vez que 
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la “dictadura perfecta” en nuestro país cayó en el año 2000 y ahora cualquiera 

de los contendientes puede acceder al poder a través de nuestra nefasta 

“partidocracia” o por la vía independiente… En síntesis, ojalá y desaparezcan 

las “pluris” (pero todas y no solamente una parte) para que los aspirantes a 

convertirse en representantes populares, de veras trabajen en campañas 

proselitistas, donde se ganen el “hueso” pero con votos y no por el sólo hecho de 

ser parientes o “lambebotas” de los dirigentes de su partido o de cualquier otro 

“sicario” (de la democracia) que les venda ese “cargo”, ya que para nadie es un 

secreto que también con dinero se pueden “comprar” esas posiciones 

políticas… 

En otras cosas, en su reciente gira de trabajo por 

Navojoa, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo 

Montaño, le mostró (públicamente) todo su respaldo al 

presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez, “lo 

vamos a apoyar porque está haciendo un buen trabajo, es 

persona honesta, organizada, comprometida y 

consecuentemente rendirá a los navojoenses los mejores 

resultados… Tengo el compromiso de apoyar al alcalde a 

fondo, lo vamos a ayudar para que Navojoa salga 

adelante, se desarrolle, porque su gente nunca se ha 

doblado, ni en las peores adversidades”, expresó, sin 

ocultar sus emociones, el mandatario estatal… 

Asimismo, el munícipe Mario “Mayito” 

Martínez, en sesión ordinaria de cabildo, informó que 

este año iniciará la gran transformación de Navojoa, 

ya que, con el apoyo del gobernador del estado, 

Alfonso Durazo Montaño, se llevarán a cabo obras de 

infraestructura vial, imagen urbana, agua potable, 

arreglo de caminos, pavimentación, apoyo a la etnia 

Mayo, mantenimiento a pozos, construcción de 

puentes, restauración del mercado municipal, 

construcción de la central camionera, entre otros, con una inversión global de 

alrededor de dos mil millones de pesos.  

En Huatabampo, por desgracia sucede todo lo contrario, pues según 

ha trascendido públicamente, el ludópata alcalde de este lugar, Jesús 

“Chuy” Flores, ha endeudado a la administración municipal con 66 

millones de pesos en los últimos cuatro meses (LA VERDAD)… Lo que no 

tendría nada de extraordinario si hubiera claridad o transparencia en los 

destinos de ese dinero, sin embargo, lo único que existe es la sospecha 

(generalizada) de que el “presidente tahúr” esté malgastando ese recurso o 

derrochándolo en los casinos, de los cuales (según evidencias no desmentidas) 

el “munícipe ludópata” es cliente asiduo…     

 

  Mario “Mayito” Martínez y Alfonso Durazo 

 

  Jesús “Chuy” Flores 
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Estuvo Álamos de Fiesta por Festival del “Día del Niño”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos, 30 de 

Abril del 2022.- El alcalde Víctor 

Manuel Balderrama Cárdenas y su 

esposa, la presidenta del sistema 

DIF Álamos, fueron testigos de uno 

de los eventos familiares más 

emotivos y divertidos que se 

realizan año con año en este 

municipio. 

La Plaza de Armas, fue el 

lugar mágico donde se llevó a cabo el espectacular cierre del Festival del “Día 

del Niño”, en la que el personal de DIF organizó diferentes actividades durante 

una semana para consentir a los reyes del hogar. 

La celebración inició con las tradicionales mañanitas y posteriormente se 

dio paso a las diferentes dinámicas. 

El alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, agradeció la donación 

de mil juguetes por parte de la Fundación ZOE, cuyo fundador y director 

ejecutivo, Félix García, estuvo presente en el evento, quien recibió aplausos y 

muestras de cariño por parte de la comunidad alamense. “No es la primera vez 

que la Fundación Zoe colabora con nosotros, hace dos años también recibí un 

donativo casi por la misma cantidad de juguetes como recibimos en Diciembre; 

hoy, desde Phoenix, Arizona, nos han hecho llegar otros mil juguetes y con una 

misma cantidad aportada por el municipio, con grandes cooperaciones se 

logran este tipo de eventos”. 

Dijo que, por circunstancias de seguridad, este año no se pudo llevar a 

cabo el Raite a la Playa de Huatabampito, sin embargo, espera que el siguiente 

año se pueda continuar con esta bonita tradición. 

La presidenta del sistema DIF municipal de Álamos, Ana Rebeca 

Barriga de Balderrama, refrendó que la niñez alamense es lo más importante 

para esta institución. “Esas caritas de felicidad es lo que nos motiva para seguir 

adelante y realizar este tipo de eventos, en verdad me da mucho gusto ver 

tantos niños que estén esperando disfrutarlo”, expresó la primera dama. 

Cerca de dos mil niños y niñas se divirtieron a lo grande con concursos 

de baile, canto, habilidades, paseo en trenecito, peinado loco, brinca brinca y 

juegos inflables, además recibieron juguetes, dulces, entre otras sorpresas. 

El evento fue posible gracias al equipo DIF, voluntarias, Eventos 

Especiales, Servicios Públicos, Minera Cobre del Mayo, funcionarios del 

Ayuntamiento, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Fundación 

Zoe, entre otras dependencias. 
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En Etchojoa Tomaron Protesta “Cabildo, Funcionarios y Comisarios Infantiles”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- En el marco de las 

celebraciones a las niñas y niños etchojoenses, el alcalde 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, realizó la toma de 

protesta al niño presidente municipal, Rodrigo Eleazar 

Corral Urbina y a todo el cabildo infantil. 

En el evento también denominado “Funcionarios 

Infantiles 2022”, se destacó la participación de 

estudiantes de educación primaria de todo el municipio. 

“Las grandes transformaciones se logran trabajando por el bienestar de las 

familias, debemos continuar manejando los recursos de una forma honrada, 

transparente y equitativa como lo ha hecho nuestro alcalde, Jesús Tadeo Mendívil 

Valenzuela”, aseguró Rodrigo Eleazar Corral Urbina. 

Agregó que tiene la seguridad de que sus compañeros van a desempeñar sus 

funciones de la mejor forma posible. “Nuestro objetivo es que en el futuro tengamos 

un municipio desarrollado, a nosotros nos tocará cuidarlo y protegerlo, debemos 

continuar haciendo el bienestar común”. 

El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, aseguró que el futuro de Etchojoa 

y sus comunidades está en buenas manos. “Sabemos que tienen todo el talento para 

que, en un futuro cercano, realicen proyectos que impulsen la transformación del 

municipio”. Durante el evento organizado por la Dirección de Educación y Cultura, 

las niñas y niños funcionarios visitaron sus áreas de trabajo para llevar a cabo sus 

funciones. 
 

 

Gobierno Municipal y DIF Etchojoa  
Entregaron a Niños y Niñas “10 Mil Bolsas de Dulces”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Etchojoa, Sonora.- 10 mil niñas y niños fueron 

beneficiados con bolsas de dulces entregadas por el gobierno 
municipal en coordinación con el sistema DIF Etchojoa. 

“Fue un gran trabajo en equipo, donde se les hizo 
entrega a todos los niños de educación inicial, preescolar y 
primarias, gracias a que nuestro presidente municipal, Jesús 
Tadeo Mendívil Valenzuela y su esposa Jazmín Álvarez de 
Mendívil, siempre están atentos de que todos nuestros reyes del 
hogar disfruten su día como se merecen”, expresó la directora de DIF Etchojoa, 
Guadalupe Rascón Palomares. 

Indicó que ya iniciaron con el recorrido para la entrega de la colecta “Juguetón 
2022”, para los niños más vulnerables de las comisarías del municipio. “En Etchojoa 
tanto los ciudadanos, comerciantes y empresarios sumaron esfuerzos para que todos 
los niños tuvieran un regalo, siempre con el propósito de hacer sonreír a quienes nos 
dan alegría todos los días para salir adelante”. 
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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Tirándome un clavado en el baúl de los recuerdos, 

“hará cosa de diez años”, antes de que cundieran (como la hierba por toda la 

geografía navojoense) los negocios de moda que ofrecen servicios adicionales al 

corte de cabello y nuevas propuestas de barbería, denominados: “barber 

shop” (mismos que abordaremos próximamente), publiqué un reportaje titulado: 

“Está Muriéndose el Oficio de Peluquero”, donde entrevisté a tres prestigiados e 

icónicos fígaros de la “Perla del Mayo”, de los cuales, dos de 

ellos (lamentablemente) ya fallecieron: Noé Zamorano y Porfirio “Pío” Valdez… 

Sin más preámbulo, recordemos: “cortar el pelo es un arte y al mismo 

tiempo es un servicio que se presta a la sociedad, por lo que es una verdadera 

tristeza que este oficio esté muriendo por falta de elementos que quieran 

aprenderlo”, así lo revelaron para “El Objetivo Regional”, Noé Zamorano 

Urquidi, Porfirio “Pío” Valdez Carrillo y Cruz Flores Peña… 

“En 1965, había alrededor de 40 peluqueros y 20 peluquerías en 

Navojoa, de las cuales solamente quedan 6… En aquel entonces, los hombres únicamente 

acudían a las peluquerías, mientras que las damas asistían a las *salas de belleza* a cortarse 

la melena y a darse permanente”, caviló Valdez Carrillo… 

“Es una satisfacción realizar este trabajo, que además te relaciona con la comunidad 

en general (de todos los estratos sociales)… Entre las personalidades que me ha tocado 

arreglarles el cabello, están: Javier Alatorre de TV Azteca, Fernando *El Toro* Valenzuela, 

así como al primer mexicano en jugar béisbol en grandes ligas, Baldomero *Melo* Almada”, 

agregó orgulloso el “Pío” Valdez… 

“Con este oficio de peluquero, saqué adelante a dos hijos como profesionistas, pero es 

bueno aclarar que yo inicié como *Chícharo* en 1957, en la peluquería de *El Barón 

Bastidas*, ubicada en la calle Matamoros, frente al Hotel Montenegro”, abundó… ¿Y qué es 

un “Chícharo”?, cuestioné, respondiendo Porfirio Valdez: “es el que da bola, el que hace los 

mandados, es un ayudante general del negocio de la peluquería”… “También recuerdo que 

*El Barón Bastidas* (Víctor Bastidas Lafargue), me prestaba sus herramientas (máquinas, 

tijeras y navajas) para que practicara este oficio en mi colonia Nogalitos, donde cobraba un 

peso por corte de pelo, esto ya en 1959”, ilustró… 

“Mi primer trabajo profesional fue en la peluquería de *El Distinguido* (Enrique 

Álvarez), precisamente en la populosa Nogalitos… En 1961, laboré con Ramón Barbosa 

Rivera, frente al (desaparecido) cine *Rex*, siendo en ese mismo año cuando empecé a 

trabajar con José de la Luz Navarro, por la Pesqueira entre Obregón y Morelos, lugar donde 

actualmente desarrollo mi profesión”, expresó… Asimismo, “Pío” Valdez, dijo que él es 

peluquero de varias generaciones, es decir que ha tenido clientes como Don Felipe Salido y 

 

 
¿Está Muriéndose el Oficio de Peluquero? 

 
 

Barber Shops: ¿Nueva Propuesta de Barbería? 
 
 

Era Tabú que Hombres Entraran a Salones de Belleza 
 

  Dinastía de Don Felipe Salido Zayas, 

cortándose el pelo con el “Pío” Valdez… 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

7 
 

 

Don Alejo Aguilera, a quienes les ha cortado el pelo, así como a sus hijos, nietos, bisnietos y 

tataranietos, al igual que a Leonardo Yépiz y descendencia… 

Por su parte, Noé Zamorano Urquidi, con 46 años de 

experiencia en el ramo, considera el oficio de peluquero como: noble, 

limpio, honesto, que no deja mucho dinero, que da para vivir con 

cierta comodidad, pero sin lujos y que es bien visto por la gran 

mayoría de las personas… 

Sin embargo, al preguntarle el por qué no enseñó este oficio a 

ninguno de sus hijos, Noé Zamorano, contestó: “porque si yo hubiera 

tenido oportunidad de estudiar, jamás hubiera profesado este noble 

trabajo de peluquero… Mejor me incliné en darles estudio a mis hijos, 

de los cuales 5 son profesionistas universitarios”… 

“No obstante, como peluquero uno se relaciona con clientes 

importantes que en algún momento nos pueden echar la mano con 

nuestra familia, como es el caso de conseguirnos un buen empleo para nuestros 

hijos… Igualmente el peluquero, lee y escucha muchas historias de gente mayor que uno, 

adquiriendo con ello cierta cultura, lo que hace que algunos jóvenes nos vean como un 

maestro, que les puede transmitir un conocimiento”, reflexionó Zamorano Urquidi… 

“En cierta ocasión, 3 chamacos menores de 15 años, vieron una foto colgada en mi 

peluquería, preguntándome uno de ellos que si cuál de los personajes en el retrato era 

yo… Después de darle una explicación sobre esa fotografía alusiva a la revolución mexicana, 

en la cual aparecía Francisco Villa y su Estado Mayor, otro me cuestionó sobre el hecho de 

por qué sabía tanto de historia, contestándole, que lo había aprendido en la escuela y aparte 

leyendo bastante sobre el tema… Mientras que, el que se estaba cortando el pelo, me dijo: que 

suerte tiene usted, pues los maestros de ahora son bien *brutos* y no enseñan nada de esto”, 

recordó Noé Zamorano… 

En el mismo tenor, pero por separado, Cruz Flores Peña, con 35 

años como peluquero, también se lamenta que este oficio esté 

desapareciendo, “las nuevas generaciones han dejado de asistir a las 

peluquerías, ahora son jóvenes de estética, donde no hay distinción de 

género; situación muy diferente a la de mi época, cuando yo empecé a 

trabajar, pues en aquel entonces era un *tabú* que los hombres entraran a 

los *salones de belleza*, destinados únicamente para las mujeres… Lo 

mismo sucedía cuando un hombre acudía a cortarse el pelo a una 

peluquería, pues su esposa no entraba con él, por eso había sillas afuera 

del negocio para que la dama esperara a su marido mientras a éste le 

arreglaban el bigote, la barba o el cabello”, reflexionó Cruz Flores… 

“Cuando yo muera, se cierra conmigo la tradición familiar de 

peluqueros, que viene desde mi abuelo Hilario Peña, continuando con mi padre Espiririón 

Flores Ramírez y mi madre Concepción Peña Velazco, quien a sus 77 años de edad todavía 

sigue cortando el pelo… Mi madre, fue la primera mujer que cortó el pelo en peluquerías de 

Navojoa, por allá en los años cincuenta, al lado de mi padre en la *Peluquería México*, la cual 

aún mantengo vigente con mi trabajo”, agregó… 

Aunque Cruz Flores Peña, se enorgullece de haber vivido de su “chamba”, y como 

peluquero haber convertido a sus hijos en profesionistas y apoyado (simultáneamente) a sus 10 

hermanos, no por ello deja de reconocer que, “ninguno de mis hijos siguió mis pasos como 

peluquero, primero que todo, porque no les gustó este oficio y en segunda, porque aquí se 

trabaja de lunes a lunes (a diario)”, concluyó diciendo el entrevistado, con una enorme 

satisfacción dibujada en su rostro… 

  Noé Zamorano, ejerciendo su oficio de peluquero… 

 

  Cruz Flores, con el reportero, 
   Federico Lagarda Ibarra… 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

8 
 

 

En Álamos “Entregaron Equipo de Rescate y Ambulancia a Bomberos”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos.- Equipo de protección y 

de rescate valuado en dos millones de pesos, entregó el 
alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, al Cuerpo 
de Bomberos de Álamos, que incluye una ambulancia. 

“Este apoyo”, dijo, “fue posible gracias al 
departamento de Bomberos de la Ciudad de Scottsdale, 
Arizona, derivado de la gestión del Comité de Ciudades 
Hermanas”. 

El presidente municipal, estuvo presente en las 
instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil 
(UMPC), acompañado de funcionarios y regidores, para hacer la entrega de 
este novedoso equipo de forma personal. 

Comentó que todos los elementos tendrán que recibir capacitación para 
poder utilizar este equipo de rescate y de protección “que lo mejor sería nunca 
utilizarlo”. 

“Quiero exhortarlos a que le den buen uso a este equipo y lo cuiden, ojalá 
nunca sea utilizado, porque es para incidentes de alto impacto y contingencias 
de gran magnitud”, expresó. 

El alcalde, aprovechó para reconocer y felicitar a todo el Cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil, que dirige el comandante Benjamín Mejía 
Navarro, que incluye a altos mandos, quienes siempre y desde el primer día 
estuvieron trabajando en las labores de sofocación y control del incendio 
forestal en la sierra de Álamos. “Ahora viene un proceso de observancia y de 
vigilancia en la sierra, donde prácticamente hubo daños en 3 mil 900 hectáreas 
de bosque. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos una sola coordinación 
y buscar programas de prevención, control y de manejo de impacto en esta 
zona devastada, además, de un proceso de remediación del cuidado del suelo y 
del área protegida”, mencionó. 

Víctor Balderrama, también agradeció el esfuerzo de brigadistas del 
Ejido la Aduana, voluntarios de la sierrita, brigadistas rurales, de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, 
Sedena, Bomberos de Navojoa, Marina y Protección Civil del Gobierno del 
Estado, además, de la gente que hizo donaciones de víveres, alimentos y agua.  

Al final del evento, el alcalde, hizo entrega de las llaves de la ambulancia 
al comandante Benjamín Mejía Navarro, quien, en su mensaje agradeció todo 
el respaldo y apoyo que ha tenido de cabildo y de los funcionarios. “Estamos 
muy orgullosos de tener un nuevo equipo de rescate, podemos tener todas las 
capacitaciones, pero si no tenemos un equipo que nos proteja bien, de nada 
sirve”, aseguró. 

En el evento estuvieron presentes, el secretario del Ayuntamiento, 
Marcelino Valenzuela Salido; la síndico municipal, Arlene Lara Yépiz; el 
secretario técnico de presidencia, Humberto Arana; la directora de Turismo, 
Meliz Anaya Rosas; el contralor municipal, Everardo Enríquez Parra; así 
como los regidores: Crisel Guadalupe Rodríguez Ramírez y Héctor Sánchez 
Valdez. 
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Gobierno de Etchojoa: Ejemplo para Otros Municipios…  
“Juditas” y los Comités de Participación Ciudadana       

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- Uno de los pocos Ayuntamientos que cuentan con 

finanzas realmente sanas, es el de Etchojoa, recordándonos que el pasado mes 

de Diciembre, cumplió (en tiempo y forma) con el pago de la nómina y aguinaldo 

a todos los trabajadores sindicalizados, de confianza y eventuales, tal y como lo 

estipula la ley, sin necesidad de contraer deuda a través de préstamos 

millonarios, “el alcalde, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, ha trabajado 

fuertemente para que el Ayuntamiento de Etchojoa cuente con recursos 

extraordinarios que permitan resolver este tipo de obligaciones”, opinó al 

respecto el tesorero de la comuna, Sergio Arturo García Beltrán, mismo que 

está cobijado por un eficaz y experimentado equipo de trabajo, donde destaca 

la Dirección de Egresos a cargo de Plácido Castro López… 

En fin, esta administración municipal, contrasta (totalmente) con gobiernos 

anteriores, donde la mayoría de los alcaldes y funcionarios, únicamente se 

dedicaban a enriquecerse, utilizando los recursos públicos para hacer crecer sus 

negocios, afectando con ello a todos los etchojoenses (bien nacidos)… 

A pesar de que en todo el trienio anterior no recibió apoyo de parte del 

gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, el munícipe 

“Juditas” Mendívil, logró salir adelante junto con su equipo de trabajo gracias a 

las arduas gestiones realizadas ante el propio presidente, Andrés Manuel López 

Obrador y dependencias federales… 

Contando desde el 2018 con el FAIS (Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social), lo cual no fue nada fácil, pues se requería formar 

Comités de Participación Ciudadana, para justificar y saber en qué se deberían 

de invertir los recursos, ya que se debe gestionar la petición y mostrar la evidencia de 

las necesidades… Dándose a la tarea, el presidente municipal, de formar dichos 

comités en las nueve comisarías de la localidad, donde en diferentes reuniones, los 

ciudadanos se pusieron de acuerdo sobre la prioridad (e inversión) de las obras a 

realizarse, logrando con ello la construcción de más de 480 viviendas, proyectos de 

electrificación, perforación y equipamiento de pozos profundos, ampliaciones de la 

red de agua potable, luminarias, cuartos dormitorios, rehabilitación de caminos, 

drenaje y remodelación de espacios deportivos, entre otras importantes obras… 

En éste, su segundo mandato, “Juditas” Mendívil, sigue impulsando la 

creación (y crecimiento) de los Comités de Participación Ciudadana y con ello: la 

realización de más obras prioritarias a través del FAIS… Convirtiéndose el gobierno 

de Etchojoa en un ejemplo para los otros municipios vecinos, debido al éxito obtenido 

con la formación de los citados comités, siendo una de las pocas comunas de la 

república que tuvo la voluntad y supo llevar a cabo los pasos solicitados por el 

mencionado FAIS…  

 

  Sergio Arturo García 
 

  “Juditas” Mendívil 
 

  Plácido Castro López 
 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

10 
 

 

 

Sin Endeudar al Municipio Adelantarán Participaciones para  
Realizar las Grandes Obras que Requiere la Transformación de Navojoa       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Navojoa, Sonora, 30 de Abril del 2022.- Con 

el fin de realizar las grandes obras que se 

requieren para la transformación de la ciudad, el 

gobierno municipal de Navojoa, solicitará un 

adelanto de sus participaciones por el orden de 79 

millones de pesos. 

Lo anterior fue autorizado por unanimidad 

en la sesión ordinaria de cabildo, presidida por el 

alcalde Mario “Mayito” Martínez, donde se dio el 

voto de confianza para que se busquen las mejores 

alternativas que deriven en dicho adelanto de 

recursos, sin endeudar al Ayuntamiento. 

El primer adelanto de participaciones es por un monto de hasta 

47,024,000 (47 millones 24 mil pesos), recursos que afectarán como fuente de 

pago un porcentaje de derecho a recibir y los flujos de recursos que le 

correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS). 

La tesorera municipal, María Teresa Acosta Piñuelas, explicó que el 

objetivo de este adelanto de las participaciones, “es anticiparnos a la inflación 

del próximo año, ahorrar recursos y garantizar la calidad de los servicios, así 

como las obras de infraestructura que requiere la ciudad, dando prioridad al 

tema del agua potable”. 

El alcalde “Mayito” Martínez, expresó que como administración ve con 

buenos ojos dicha estrategia, porque ello les permitirá ejercer el recurso en 

beneficio de la ciudad, “no se trata de un crédito simple, no es un 

endeudamiento, se trata simplemente de un adelanto de las participaciones que 

nos corresponden por derecho, lo que nos permitirá ganar tiempo al tiempo y 

concluir las obras prioritarias que requiere la transformación de Navojoa”. 

También fue aprobado por unanimidad un adelanto por 32 millones de 

pesos, en tasa fija, recursos que se pagarían afectando un porcentaje de los 

recursos del fondo general de participaciones federales que le corresponden al 

municipio de Navojoa, financiamiento que se pagaría en Agosto del 2024, 

garantizándose que no dejará deuda a la siguiente administración. 

Con ello, el Ayuntamiento, podría realizar inversión pública productiva, 

equipamiento, mejoramiento de los servicios públicos, abastecimiento de agua 

potable, mejora de los servicios de salud, instalaciones deportivas, entre otras 

necesidades… 
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INTEGRAN COMISIÓN ESPECIAL PARA ELECCIÓN DE 

COMISARIOS…  
Asimismo, quedó autorizado un punto de acuerdo 

para integrar la Comisión Especial para la elección de 

Comisarios de Desarrollo Social, la cual será presidida 
por los regidores, Manuel Adrián Espinoza del Pardo 

(presidente), Rafael Rodríguez Sánchez (secretario) y 

como vocales: Ana Julieta Guzmán, Guillermo Poqui 
Rábago y Miriam Adriana Siqueiros Zavala. 

El alcalde Mario “Mayito” Martínez, aseguró que 

no meterá las manos en la elección y exhortó a los 
integrantes de la comisión a organizar e instrumentar un proceso transparente en 

donde los ciudadanos del área rural puedan elegir de manera libre y democrática 

a sus comisarios para los próximos tres años, donde tengan participación los 
jóvenes, mujeres y la etnia yoreme-mayo, en igualdad de condiciones. 

Como parte del orden del día, además fue aprobada la solicitud de 

integración de la regidora Alejandra Aguayo Gallegos a la Comisión de Atención a 
la Juventud. 

APOYARÁ GOBERNADOR A NAVOJOA…  

En asuntos generales, el munícipe, informó que este año iniciará la gran 
transformación de Navojoa, ya que, con el apoyo del gobernador del estado, 

Alfonso Durazo Montaño, se llevarán a cabo obras de infraestructura vial, imagen 

urbana, agua potable, arreglo de caminos, pavimentación, apoyo a la etnia Mayo, 
mantenimiento a pozos, construcción de puentes, restauración del mercado 

municipal, construcción de la central camionera, entre otros, con una inversión 

global de alrededor de 2 mil millones de pesos. 

 

Festejó OOMAPASN “Día del Niño” con Caminata de Colores      

Por: Federico Lagarda Ibarra 

El Objetivo Regional.- El pasado 29 de Abril, el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa 

(OOMAPASN), llevó a cabo una “caminata 
de colores”, que concluyó en la Plaza 5 de 

Mayo, donde se festejó a los niños y niñas 

asistentes, entregándoles bolsas de dulces y 
deliciosas rebanadas de pizza… 

Jorge Llamas Ángulo y Artidoro 

Lagarda Yescas, director general y administrativo, respectivamente, 
comentaron que es instrucción del presidente municipal, Mario 

“Mayito” Martínez, celebrar el día del niño con actividades y 

sorpresas: “como se merecen los reyes del hogar”… 
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Más de 8 Mil Personas Disfrutaron del Festival del “Día del Niño”  
Organizado por el Ayuntamiento y DIF Navojoa       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 1 Mayo del 2022.- El presidente 

municipal, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, 

acompañado de su esposa, la señora Carmen Adriana 

Araiza Talamante, presidieron multitudinario festival del 

“Día del Niño” en la Plaza 5 de Mayo, logrando congregar a 

más de 8 mil personas. 

“Es la primera ocasión que un festival del Día del 

Niño causa tanta expectación y emoción por estar presente, 

lo cual es producto de la confianza de la gente en esta 

administración municipal”. 

En este evento, organizado por DIF Navojoa, en coordinación con el 

Ayuntamiento, el presidente municipal emitió un sentido mensaje, en el que destacó la 

alegría e inocencia de los niños como fuerza transformadora para lograr la unidad 

familiar y el progreso de una ciudad. “Un niño”, subrayó “Mayito” Martínez, “es 

como una campanita, un ave haciendo ruido en la ventana de cada mañana, acción 

que nos despierta con una sonrisa y una mirada tranquilizadora, que nos motiva y nos 

impulsa a seguir adelante pese a las vicisitudes de la vida”. 

Ante miles de niños contentos y alegres, comentó que, “gracias a la vitalidad de 

los niños, los adultos podemos vivir grandes momentos, invito a todos ustedes a que 

caminen en la libertad del honor y la justicia, por eso, sigan el buen ejemplo de sus 

padres, sus familias y maestros. Sean siempre obedientes, responsables, porque todo 

aquel que obedece no se equivoca en la vida”. 

“Vibren, niños, cada momento de su vida, proyectando esa alegría que los 

caracteriza, conserven siempre ese corazón que los hace grandes, porque todos los 

niños y niñas de Navojoa y del mundo, son gigantes de corazón, son ustedes como la 

luz de un cirio que ilumina nuestras vidas, por eso los invito a que sean seres humanos 

honorables para que vean cristalizados los sueños de esta ciudad, que es tan grande 

como ustedes”, apuntó. 

Posteriormente, los niños disfrutaron de sorpresas, música, sorteo de juguetes, 

juegos mecánicos, inflables, reparto de dulces, bollitos, así como la presentación de la 

obra de teatro “Bely y Beto”, evento que fue del agrado de los homenajeados. 

Antes de este festival, se llevó un colorido desfile de carros alegóricos 

caracterizado por la alegría de los niños, las princesas y los payasos, comenzando en la 

salida sur, a la altura de los puentes elevados, para continuar por la calle Pesqueira, 

dobló por la calle Rayón, luego transitó por el bulevar No Reelección, para culminar 

en la Plaza 5 de Mayo. 

Decenas de niños y niñas participaron en carros alegóricos de empresas 

comerciales, instituciones educativas, dependencias de gobierno, OOMAPASN, DIF 

Municipal, ICATSON, Bomberos, entre otros, siendo admirados por la comunidad 

navojoense durante todo su trayecto. 


