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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Quien continúa en plena campaña proselitista, 

descuidando (con ello) su trabajo legislativo y cometiendo algunos tropiezos y 
errores en su afán (obsesivo) de ser nominado como candidato a la alcaldía de 

Navojoa, es el diputado local morenista, Próspero Valenzuela Muñer… Mismo 

que, en días pasados, se le ocurrió la brillante “pifia” de organizar en la “Perla 
del Mayo”, la desafortunada asamblea estatal del “Movimiento Nacional por la 

Esperanza”, la cual fue encabezada por su tenebroso líder, René Bejarano “El 

Señor de las Ligas”, quien fue protagonista de uno de los primeros “video 
escándalos” más vistos (y repudiado) por los mexicanos (por su alto contenido de 
corrupción)… En fin, al líder nacional de dicha agrupación política 

“Movimiento Nacional por la Esperanza” (MNE), aparte de reconocérsele su 
gran cercanía y amistad con Andrés Manuel López Obrador, también se le 

conoce como “El Señor de las Ligas” porque en el citado video se le mira 

echándose en su maletín y en sus bolsillos hartos “fajos de billetes con todo y 
ligas”… A propósito, cuando se le cuestionó a AMLO sobre ese “video escándalo” 

donde aparecía su amigo y aliado, René Bejarano (llevándose el dinero 
evidentemente mal habido), el jefe de gobierno de la Ciudad de México (de ese 
entonces), expresó que era un “complot” de la mafia del poder que no quería que 

llegara a la presidencia, la cual finalmente obtuvo en el 2018… Pero, volviendo a la 

cuestionada asamblea (que nos ocupa), lo más delicado y lamentable del asunto es 
que la dirigente estatal del citado “Movimiento Nacional por la 

Esperanza”, Lorenia Valles Sampedro, quien también firma y cobra 

como directora general de DIF Sonora, en el gobierno de Alfonso 
Durazo, según crónicas periodísticas, “avaló” la utilización de 

camiones oficiales (al puro estilo priísta) para el traslado de la gente 

“acarreada” a dicho evento político… Recordándome lo que, en alguna 
ocasión, me aseguró el también coordinador en el sur del estado del 

“MNE”, Próspero Valenzuela, en el sentido de que el Movimiento Nacional por la 

Esperanza “es una parte del corazón de MORENA”, entonces, los demás órganos 
del cuerpo de la mencionada agrupación política, ¿también están infectados o 

podridos?, digo, con todo respeto y sin menospreciar a las valiosísimas personas 

que militan en ese gremio político, pero que desconocen o desconocían la negra 
trayectoria de su funesto líder nacional, René Bejarano “El Señor de las Ligas”…       

 

 
 

¿Complot y Corrupción entre El Señor de las Ligas, DIF Sonora y Diputado?  

 
Médicos Cubanos ¿Evidenciarán Mediocridad de Galenos Mexicanos? 

 
“Policías Amigos y Confiables Requiere el Navojoense”: “Mayito”  

 

 René Bejarano… 
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Otro tema que causó polémica, pero que ya está bajando de 

tono, fue el anuncio de AMLO, referente a que su gobierno 
contratará a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de 

salud… Justificando su decisión en el gran déficit de médicos 

generales y especialistas que tiene el país, y al hecho de que muchos 
galenos se resisten a ser asignados a zonas lejanas o de difícil 

acceso… Lo que me recuerda: actualmente, ser “profesionista” en 

México no es ninguna garantía de preparación o de capacidad, sino 
todo lo contrario… Pues de cada 100 médicos (sólo por citar una profesión) 90 no 

sirven “casi” para nada, “salvo” para cobrar, imaginarse como héroes pero que no 

te atienden si no llevas dinero, o para matar a sus “pacientes” de manera impune, 
toda vez que cuentan con un título universitario (bajo el brazo) que los “faculta” 

para ejercer, no obstante que de medicina saben tanto o igual de lo que este 

reportero conoce de “espiritismo”… En el entendido que no estamos “juzgando” a 
los buenos y humanitarios galenos (sino más bien a los “poco preparados” y a los que 
se les olvidó la ética)… En fin, los problemas sustanciales de México (pobreza, 
corrupción, violencia, inseguridad, mediocridad, etcétera) tienen su origen en lo 
educativo… Concluyendo: la mayoría de los “profesionistas” en México son un 

fraude para la sociedad, debido a la deficiente educación que recibieron desde la 

primaria hasta la misma universidad, a pesar de que las autoridades educativas 
gastan millones y millones de pesos (continuamente) en “programas balines” y en 

proyectos fallidos… 
Por ahí alguien dijo: “interrumpí mi educación para asistir 5 años a la 

universidad”… 
En otras cosas… Por más que reciben cursos de capacitación y “jalones de 

oreja” por parte del comisario de Seguridad Pública, Javier Adolfo Alatorre 
Correa, algunos elementos de tránsito de veras que andan “desatados”, sobre 

todo por las noches, ajusticiando parejo (sin ningún criterio y con cualquier 
pretexto) tanto a choferes “sí ebrios” como a bebedores sociales que solamente se 
echaron una o dos copitas en algún evento familiar, tirando a la basura el rollo 

de policías competentes y con sentido ciudadano: “cambiemos la perspectiva del 

ciudadano y demos valor a nuestro uniforme”, expresó en alguna ocasión el jefe 
policial, Javier Alatorre… Mientras que el presidente municipal, 

Mario “Mayito” Martínez, también se ha referido al tema, 

asegurando: “policías responsables, amigos y confiables requiere 
el navojoense”… Entonces, algo está pasando en la Comisaría de 

Seguridad Pública de la “Perla del Mayo”… En el entendido que 

no se juzga a todos los uniformados por igual, pues como en todo: 
hay elementos buenos y también malos en la corporación (que no 
quieren abandonar las viejas prácticas)… Y ya que mencionamos al 

alcalde, “Mayito” Martínez, en el evento donde entregó tres obras 
de pavimentación en la colonia Beltrones (con una inversión de 
casi 8 millones de pesos), mencionó una frase que vale la pena 

compartirla: “más que unos metros de pavimentación, significan: 
calidad de vida, transformación y cumplimiento de sueños”…   

 

 Javier Alatorre  

 

Mario “Mayito” Martínez, con el 

 reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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Entregó Víctor Balderrama Ambulancia Equipada en Tapizuelas      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos.- El presidente 

municipal, Víctor Balderrama Cárdenas, entregó una 
ambulancia equipada para primeros auxilios y 
emergencia, que dará atención a las familias de la 
comunidad de Tapizuelas, durante un sencillo pero 
significativo acto donde se contó con la presencia de 
la mayoría de los pobladores de dicha localidad. 

El alcalde de Álamos, Víctor Balderrama, 
detalló que ésta es una unidad Ford que puede trasladar a dos pacientes, con 
capacidad para circular en terracería y que brindará atención permanente a 
los habitantes de Tapizuelas, reforzando la atención de la salud ante 
cualquier urgencia médica y traslado de enfermos, “sé que será de gran 
beneficio para toda la comunidad”… 

La primera autoridad municipal, durante su discurso, remarcó que la 
adquisición de la ambulancia es gracias a gestiones que realiza el 
Ayuntamiento con la comunidad americana, exhortando a los beneficiarios a 
utilizarla con responsabilidad. 

Otro anuncio importante que hizo el alcalde durante la reunión, fue 
que por parte del municipio se realizarán 40 acciones de piso firme, donde se 
le dará prioridad a quienes tengan más necesidad. 

 

Ofreció DIF Álamos “Amena Convivencia” a Familias de Tapizuelas      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos.- Con la finalidad de 

ofrecer un ameno convivio a las familias de la 
comunidad de Tapizuelas, la señora Ana Rebeca Barriga 
de Balderrama, presidenta del sistema DIF, encabezó las 
actividades realizadas para conmemorar las pasadas 
celebraciones del Día de las Madres y del Niño. 

La titular de DIF municipal, fue acompañada por 
su esposo, el alcalde Víctor Balderrama, además de su 
equipo de colaboradores y personal del Ayuntamiento. 

En el marco de una amena convivencia, se ofreció 
un refrigerio, rifa de regalos para las madres, así como piñata, dulces y 
juguetes para los niños. 

Rebeca Barriga, dijo que este tipo de programas se extenderán a otras 
comunidades del municipio, resaltando que cada una de las acciones que 
emprende DIF son con el apoyo del alcalde, quien se preocupa por el bienestar 
de las familias que habitan en Álamos. 
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“En Etchojoa Se Invierte en Beneficio del Pueblo”: “Juditas” Mendívil      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El presidente municipal de Etchojoa, Jesús Tadeo 

Mendívil Valenzuela y el Comité de Participación Ciudadana, 
hicieron entrega de viviendas a familias de las comunidades: 
Mil Hectáreas y Las Cachimbas, pertenecientes a la 
comisaría de Basconcobe. 

El alcalde, informó que para este trienio se busca 
beneficiar a más de 800 hogares, ya que se trabajará en 
conjunto con el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador y con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. 

“Vamos a trabajar en coordinación con el gobierno 
federal y estatal para el beneficio de las familias de Etchojoa 
y sus comunidades, superando la entrega de 800 viviendas en 
los próximos años, nuestro objetivo es llevar a cabo la verdadera 
transformación que impulsa nuestro presidente, Andrés Manuel López 
Obrador”, expresó el munícipe. 

Indicó que gracias a las decisiones de los Comités de Participación 
Ciudadana y a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), se están logrando grandes proyectos para el 
desarrollo del municipio. 

 

Entregó SEDESSON 242 Apoyos a Familias de Etchojoa      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con el objetivo de atender a la población más 
vulnerable, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Sonora (SEDESSON), a través de la Dirección General de 
Programas Sociales, hicieron entrega de 242 apoyos a familias 
de Etchojoa y sus comunidades. 

El presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, agradeció al gobernador Alfonso Durazo, por la visión y 
proyectos que impulsarán el desarrollo de Etchojoa y sus comunidades. 

La secretaria de Desarrollo Social (SEDESSON), María Wendy 
Briceño Zuloaga, aseguró que las familias sonorenses cuentan con un 
gobierno que tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de todos. 

La directora general de Programas Sociales, Patricia Duarte Franco, 
informó que los programas piloto “Mano con Mano” y “Cuidar a Quienes 
Cuidan”, está dirigido a familias que viven en pobreza extrema y a personas 
a cargo de familiares, con alguna discapacidad, neurodivergencia o cáncer. 
Indicando que cada familia recibirá un apoyo de 2 mil pesos bimestrales. 

Durante la entrega estuvieron presentes funcionarios del Gobierno de 
Sonora y del Ayuntamiento de Etchojoa. 
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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Para todas y todos aquellos 
que aún les queda algo de tiempo para recomponer o 
rediseñar su vida… No cabe duda que todos sin 
excepción: “somos la suma de nuestros actos”… Pero, ¿a 
qué viene lo anterior, inculto e inquisitivo reportero?… 
Al hecho de que (todavía) continúo escuchando a varios 
adultos mayores (ancianitos) quejarse amargamente de su 
“miserable” vida, a saber: que siguen siendo 
discriminados y repudiados hasta por su propia familia, 
igualmente, que políticos sin escrúpulos continúan 
“usándolos” como si fueran preservativos que se arrojan a la basura una vez 
que fueron utilizados para saciar “bastardos intereses”… En relación a este 
sensible tema, en algún tiempo reflexioné lo siguiente: Viejitos Maltratados: 
¿Cada Quién Cosecha lo qué Siembra?… En verdad que se necesitan más 
apoyos públicos y privados a favor de nuestros ancianos, pero que sea una 
ayuda integral y de calidad, donde no se les humille “fotografiándolos” al 
momento de entregarles una silla de ruedas (chafa), despensas con gorgojos, 
chamarras o cobijas (piojosas) para el frío… Además, que esos “favores” 
contemplen (también) respaldo psicológico que los ayude a “envejecer con 
dignidad”, pues la mayoría de los abuelitos, en lugar de sacarle provecho a 
toda su experiencia acumulada a través de los años, mejor se transforman en 
unos verdaderos “monstruos egoístas”, que se hacen los enfermos (sin 
estarlo) con tal de “chantajear” y llamar la atención de sus hijos, perdiendo 
con ello su dignidad y lo que es peor, restándole méritos (sin necesidad) a 
toda su sabiduría atesorada… Al respecto existen opiniones encontradas, 
pues algunos piensan (incluyéndome) que a los adultos mayores hay que 
respetarlos y ayudarlos simplemente por “eso”: por su jerarquía 
generacional… Pero también los hay, quienes sostienen que los “veteranitos” 
maltratados, únicamente “están cosechando lo que sembraron”… Hipótesis 
que va más allá de un simple enunciado, pues argumentan: que el problema 
no se resuelve solamente con andar salvando a los viejitos que sufren 
violencia intrafamiliar, discriminación o que son abandonados, sino que 

 

 
“Envejecer con Dignidad”… Todo se Paga en esta Miserable Vida 
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también es necesaria una “concientización” real e informada entre los 
jóvenes y adultos, sobre esta delicada situación que tarde o temprano va a 
alcanzarnos a todos… Que se diga claramente (sin tapujos) que, si ahora nos 
portamos estúpida e incorrectamente con la sociedad y 
principalmente con nuestros hijos, con el tiempo 
“cosecharemos lo que sembremos”, ya que todo se paga 
en esta miserable vida… Como es el caso de algunos 
ancianos que hoy están sufriendo, pero que, en su 
juventud fueron crueles, llevando una vida “depravada 
y libertina”, donde golpeaban a su cónyuge y a sus 
retoños, privándolos de comida y de la escuela, por estar 
siempre alcoholizados o con otra pareja… Entonces 
¿Cómo es que ahora exigen que se les quiera y proteja, nomás por ser 
viejitos? ¿Lo merecen, a pesar de haber desgraciado la vida de su familia y 
de haber sido individuos nefastos e inservibles para la comunidad? ¿Por qué 
ahora lloran y se quejan del maltrato y abandono que reciben, si ellos 
hicieron lo mismo con sus vástagos, cuando éstos no podían defenderse?… 
Es por “eso” que muchos hijos, hoy en día se están vengando de sus padres 
abusivos: amarrándolos, dándoles pocos alimentos y medicinas, no 
dejándoles ver televisión, ni salir a platicar con sus vecinos, entre otras 
crueldades que se les ocurren… En este punto, es donde se debe de hacer 
más conciencia… Toda vez que, es una realidad documentada pero nunca 
aceptada por “muchos”. 

Pero, de igual forma las cosas se tienen que observar desde todos los 
ángulos, toda vez que, para tener una buena cosecha en el “ocaso” de 
nuestra vida, aparte de mantener y de “sembrar” valores y principios en 
nuestros hijos, igualmente tenemos que trabajar duro, ahorrar e invertir 
bastante, pues si llegas “piojo” (sin dinero) a la vejez, lo más seguro es que te 
discriminen y que “casi” nadie te quiera o proteja… Puesto que no existe 
anciano “adinerado” o con  suficiente riqueza, que no sea simpático y 
buscado por sus parientes y amigos… Mientras que, a un viejecito pobre o 
muerto de hambre nadie lo “pela”, inclusive hasta sus familiares se les 
esconden, aparte que, los veteranitos “amolados” (insisto) son usados como 
preservativos por políticos abusivos y deshonestos (principalmente) en época 
de elecciones, para después volver a ser olvidados ¿Acaso se lo merecen?… 
Al final, todos obtenemos el castigo o recompensa, según lo que forjemos o 
sembremos en la vida… Nuestra reflexión o “consejo” final es el siguiente: si 
afortunadamente posees (juntaste) algún patrimonio o capitalito, negocia sin 
pensar con tu nieto o nieta más querida o con el que de “muestras” que le 
gusta más la lana (el más interesado), así y de común acuerdo, cuando no 
puedas valerte por ti mismo, con todo y asco te limpiará tus heces (caquita) a 
cambio de heredar, y muy bien ganada por cierto, tu casita o tu 
patrimonio… Ya que, de esta manera, aunque sea por interés o 
conveniencia, vivirás tus últimos días con “algo” de dignidad y decoro… 
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En Álamos “Destaca Tesorera Municipal Disminución de la Deuda Pública”…      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos.- “Gracias al buen manejo de las finanzas 

municipales, la deuda pública del Ayuntamiento de Álamos, logró 
disminuir de 7.5 millones a 3 millones de pesos”, destacó la tesorera 
municipal, Lic. Georgina Vidal Córdova. 

Aseguró que, al tomar tesorería en Noviembre del 2020, la 
situación era un poco complicada, sin embargo, el orden y la correcta 
aplicación de los recursos públicos han permitido que el municipio cuente 
con finanzas sanas. 

Dijo que es muy probable que se logre dejar “cero deudas” a la 
siguiente administración municipal si se sigue con esta misma dinámica, 
como uno de los principales compromisos que asumió el alcalde, Lic. 
Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, con los alamenses. “Ahorita 
afortunadamente ya sacamos la mitad del adeudo con proveedores, por lo tanto, es 
muy probable que al final de esta administración dejemos cero pendientes, todavía 
hay tiempo suficiente para lograrlo”, mencionó. 

La tesorera, aseguró que incluso se está pagando deuda del 2013. “Que 
increíble, pero estamos sacando pendientes del 2013, obviamente ahora con la 
disciplina financiera, lo tenemos que hacer. Por lo pronto, ahorita ya no hay 
proveedores que nos estén llamando para preguntarnos que, si cuando les vamos a 
pagar”, expresó. 

La funcionaria municipal, pidió a los alamenses a tener confianza en la 
administración y reiteró que todo recurso público que ingrese a las arcas municipales 
será destinado en las principales necesidades que enfrenta el municipio. 

“Vamos a sacar adelante este gran compromiso que hizo nuestro presidente 
municipal, de sacar adelante el cien por ciento de la deuda pública y no dejar ningún 
pendiente financiero a la siguiente administración, para dejar un buen trabajo y un 
buen antecedente en lo que respecta a la parte del gasto y del ingreso, vamos a 
redoblar esfuerzos para tener una recaudación más alta no sólo en el tema de 
impuestos, sino también en todo lo que integra la ley, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones del estado, es un compromiso por parte de 
tesorería”, aseguró. 
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Arrancó en Bacobampo “Etchojoa en Movimiento”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Para mejorar las condiciones de vida de las familias, el 

gobierno municipal, arrancó el programa “Etchojoa en 
Movimiento” en la comisaría de Bacobampo. 

El alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, dijo que se 
han logrado grandes avances en el municipio gracias al trabajo 
en equipo con la ciudadanía. “Somos un gobierno que trabaja 
en los pueblos, que mantenemos el contacto directo con las 
familias, es por eso que estamos avanzando en todos los 
aspectos, continuaremos con más desarrollo, porque nuestro 
objetivo principal es mejorar la calidad de vida de todos”. 

El comisario, Héctor Eduardo Peñuñuri Palomares, informó que su equipo de 
trabajo, jóvenes y adultos mayores, han participado en campañas permanentes de 
limpieza en avenidas, parques y espacios deportivos. “Es una comisaría muy 
participativa y reconocemos el gran trabajo que realiza nuestro presidente, Jesús 
Tadeo Mendívil Valenzuela, para mantener en actividad a todo el Ayuntamiento”. 

En representación de la presidenta del sistema DIF Etchojoa, Jazmín Álvarez 
de Mendívil, la directora, Guadalupe Rascón Palomares, indicó que se llevarán a cabo 
pláticas de nutrición, prevención de drogas, cultura y programas de asistencia social. 

Durante los próximos 15 días, DIF Etchojoa, grupo terapéutico Libre y Feliz, 
Instituto Municipal de la Mujer, Sindicatura, Instituto Etchojoense de la Juventud, 
Salud Municipal, Obras Públicas, Ecología, Educación y Cultura, además de Servicios 
Públicos, estarán llevando a cabo actividades en todas las comunidades pertenecientes 
a la comisaría de Bacobampo. 

En el lugar estuvieron presentes: regidores, personal de la Comisaría de 
Desarrollo Municipal de Bacobampo y funcionarios del Ayuntamiento. 

 

Impulsan en Bacobampo “Cuidado del Medio Ambiente”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con el objetivo de mejorar el medio ambiente, el gobierno 

municipal de Etchojoa, en coordinación con la Comisaría de Desarrollo 
de Bacobampo, continúa con los trabajos de reforestación y limpieza en 
plazas públicas, espacios deportivos y camellones. 

“Diariamente estamos trabajando para mejorar la calidad de 
vida de las familias, además de regresar a nuestro planeta un poco de lo 
que nos ha dado, plantando árboles, además de realizar limpieza, 
regado y encalado en todos los espacios públicos”, dijo el comisario, Héctor Eduardo 
Peñuñuri Palomares. 

La secretaria de esta comisaría, Karla Guadalupe Herrera Terminel, aseguró 
que poco a poco la ciudadanía fortalece la participación social. “Gracias al trabajo en 
equipo con el Ayuntamiento, estamos llevando a cabo acciones que benefician 
directamente a las familias en todos los aspectos, además de resolver cada situación 
que se presente, continuaremos realizando más programas que permitan desarrollar 
nuestra comisaría”. 
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Continúa OOMAPASN “Reparando Fugas de Manera Inmediata”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Gracias a la participación ciudadana, mediante el reporte oportuno al 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa (OOMAPASN), se han estado reparando fugas de 
manera inmediata, para tener la menor cantidad de desperdicio posible. 

La Dirección del #OOMAPASN, recomienda a la población tener a la 
mano los datos precisos sobre la ubicación de las fugas, tales como nombre de la 
calle y colonia, sus cruces o algún punto de referencia, para tener mecanismos 
más eficientes y canalizar de forma más oportuna estos reportes. 

Reportes y Quejas: 6421093996 
Página Oficial Facebook: OomapasNav 
 

Firmará Ayuntamiento de Navojoa Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 31 de Mayo del 2022.- Para ver por 

el desarrollo de Navojoa, en sesión ordinaria de cabildo, fue 
aprobada por unanimidad la propuesta para que el 
presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, 
en nombre del Ayuntamiento, suscriba tres convenios de 
colaboración con importantes instituciones de carácter 
formativo y educativo. El primero consiste en un acuerdo de 
colaboración académica con la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), en donde 
ambas partes se comprometen a sentar las bases de coordinación general para planear 
e instrumentar un proyecto de habilidades de conocimiento a través de programas de 
capacitación y prácticas académicas. Asimismo, Julián Moroyoqui, director de 
Educación y Cultura, expresó que el documento, contempla, además, el desarrollo de 
proyectos de investigación para el aprovechamiento humano, material y alimenticio, 
cuyos procesos incidan en el desarrollo económico de las comunidades del sur del 
estado y su impacto en la formación de estudiantes y sociedad en general. 

De igual manera, fue autorizada la celebración de un convenio con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), con el propósito 
de promover en el sector productivo y social los programas de capacitación de la 
dependencia, dando prioridad a pobladores de colonias populares y zonas rurales, así 
como a trabajadores del municipio. 

El tercer convenio que signará la administración municipal, será con el Instituto de 
Becas y Crédito Educativo del Gobierno del Estado de Sonora, con el fin de instalar una 
oficina de enlace en este municipio que brinde atención a estudiantes que requieran realizar 
algún trámite de becas, estímulo o crédito educativo, sin tener la necesidad que trasladarse a 
otra ciudad como Cajeme o Hermosillo. Al respecto, el alcalde, Mario “Mayito” Martínez, 
comentó que su administración dispondrá de una oficina, a su vez la dependencia estatal 
capacitará a una persona para atender a los cientos de jóvenes de Navojoa que necesitan de 
una beca o crédito para continuar sus estudios. 

Como parte del orden del día, también fue aprobado por unanimidad el punto 
de acuerdo para que los regidores: Heréndira Corral Villegas, Beatriz Valenzuela 
Muñoz y Manuel Espinoza del Pardo, se integren a la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento de Navojoa, con la finalidad de continuar trabajando en propuestas para 
solucionar el problema del agua en la ciudad. 
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“Policías Responsables, Amigos y Confiables  
Requiere el Navojoense”: Mario “Mayito” Martínez       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- Con resultados positivos que 

elevarán la calidad del servicio de los elementos de la 

Comisaría de Seguridad Pública, concluyeron los 

Cursos de Competencias Básicas para la Función 

Policial. 

En presencia de autoridades municipales 

representadas por el presidente municipal, Mario 

“Mayito” Martínez Bojórquez, se dio conclusión a los 

trabajos de este ejercicio de capacitación gestionado 

por el munícipe y la Comisaría de Seguridad Pública, en un esfuerzo coordinado con 

el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE). 
El comisario general de Seguridad Pública, Javier Adolfo Alatorre Correa, 

reconoció los esfuerzos de los más de 40 elementos que participaron en estas jornadas 

extensivas durante los cinco días en los que se desarrolló dicha capacitación. 

Reiteró que, con este tipo de acciones, además de los cambios que se están 

realizando al interior de la corporación, es que se van lograr resultados positivos en 

temas de suma importancia como “la percepción que tiene el ciudadano del 

uniformado”. Abundando que, con esa mentalidad de cambio de parte del elemento, 

es como también se logrará que el ciudadano genere una mayor confianza en ellos y 

cambie la dinámica que lleve a mejores condiciones de seguridad en el municipio. 

El comisario, reconoció el empeño que los elementos han puesto para lograr 

mejores resultados en su desempeño y así llevar a la Comisaría de Seguridad Pública 

a un acercamiento de mayor proximidad social que en el pasado. 

Por su parte, el presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, 

felicitó a los elementos y brindó reconocimiento a los esfuerzos que ambas instancias, 

tanto la policía local como la dependencia estatal, llevaron a cabo para aterrizar este 

importante programa. 

Aseguró que el afán de superación que ve en los oficiales del municipio, se 

traducirá en aspiraciones y en un proyecto de vida para ellos mismos y se verá 

reflejado en un proceso continuo de superación para la policía local. 

Insistió en la necesidad de que en el municipio se requiere de policías con un 

alto sentido de responsabilidad, que representen a un amigo y que les brinden 

seguridad y tranquilidad al navojoense. 

Martínez Bojórquez, reiteró su compromiso de brindarles condiciones más 

dignas de trabajo y apoyarlos en el esfuerzo de lograr que el municipio tenga un 

ambiente de tranquilidad para el ciudadano. 

Los Cursos de Competencias Básicas para la Función Policial, se realizaron en 

un lapso de cinco días en las instalaciones del Centro de Estudios Universitarios del 

Nuevo Occidente con apoyo de instructores del ISSPE. 

La clausura contó con la presencia de autoridades del CEUNO, además de la 

presencia del jefe de Tránsito Municipal, Aroldo René Pérez Cabello y de los 

instructores responsables de la capacitación del ISSPE. 
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Entregó Mario “Mayito” Martínez Tres Obras de Pavimentación       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- Con una inversión de casi 8 millones de 

pesos, el presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez 
Bojórquez, hizo entrega de tres proyectos de pavimentación en la 
colonia Beltrones, obras que fueron financiadas por el Gobierno del 
Estado con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal para las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2021. 

El primer proyecto entregado consiste en la construcción de 
pavimentación en la calle Nuevo León, entre Club Rotario y Flores Capohuiza, con 
una inversión de 2 millones 408 mil 665 pesos; la segunda consiste en la construcción 
de pavimentación en la avenida Nuevo León, entre Callejón Capohuiza y Ramón 
Corona, para la cual se destinaron 2 millones 754 mil 478 pesos; la tercer obra de 
infraestructura, consistió en la construcción de pavimentación en la avenida 
Chihuahua, entre Club Rotario y Callejón Capohuiza, en donde se erogaron 2 
millones 600 mil 694 pesos. 

La inversión total de las tres obras ejecutadas fue de 7 millones 763 mil 694 
pesos. 

“Mayito” Martínez, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado al incluir a 
Navojoa en este programa de pavimentación, “más que unos metros de pavimentación 
significan: calidad de vida, transformación y cumplimiento de sueños”. 

“Cuando una comunidad trabaja en unidad con su gobierno, como ustedes lo 
hicieron aquí en este sector, es capaz de transformar a una ciudad, ahora ustedes ya 
no padecerán de encharcamientos y brindará una mayor seguridad en beneficio 
directo para residentes, automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones”, señaló. 

Por su parte, Wendy Briseño Zuloaga, secretaria de la SEDESSON, informó 
que dicha obra de pavimentación con carpeta asfáltica, beneficiará de manera directa 
a 5 mil personas, “porque es una obra de urbanización que transforma contextos, 
rescata los espacios devolviéndolos a la gente, haciéndolos más seguros y fortaleciendo 
la convivencia de las familias”. 

Mencionó que la acción de gobierno fue realizada con recursos del FAIS, 
ejercidos por el Gobierno de Sonora, “pero no son las únicas obras que aquí se 
ejecutarán, vienen otras muy importantes aparte de programas sociales, que ya ha 
gestionado el alcalde Mario “Mayito” Martínez, las que permitirán reactivar la 
economía y detonar la vida social del municipio para generar oportunidades, 
principalmente para la gente más necesitada. 

Por su parte, el coordinador estatal del FAIS, Diego Mezquita, se refirió a las 
especificaciones técnicas de esta obra de pavimentación de carpeta asfáltica, 
detallando que en ella se introdujeron 912 metros lineales de tubería de drenaje, 33 
descargas domiciliarias, 926 metros lineales de agua potable, 37 tomas domiciliarias, 
obra que calificó de gran impacto por la cercanía con centros educativos y de salud. 

Ángela Rivas Sandoval, al hablar en nombre de los beneficiarios, agradeció a 
las autoridades presentes por tomarlos en cuenta en obras sociales tan importantes, 
“en la que fuimos partícipes desde el inicio y culminación, nos sentimos muy 
satisfechos, ya que viene a beneficiar a familias, maestros y alumnos, que acuden a 
diferentes centros escolares”. 


