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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Cuando los ex presidentes nacionales del 

PRI, le “solicitaron” a Alejandro “Alito” Moreno que renunciara a la 

dirigencia del tricolor, el cuestionado y polémico líder priísta, les 

respondió, entre otras cosas, que no se irá hasta que concluya su periodo 
estatutario (en Agosto del 2023), o lo que es “casi” lo mismo: hasta que 

termine de destruir lo poco que queda de su partido… 
Por rumbos del “mundo chairo” y aunque AMLO opine lo 

contrario o tenga otros datos, “la corrupción” (como dijo Antoine 
Lavoisier sobre la materia) “ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”… 
A propósito del partido guinda, su dirigente nacional, Mario Delgado, 
recientemente aseguró que hay piso parejo para todos los aspirantes a la 

candidatura presidencial y que cualquier intento de división sería 

considerado como traición, siendo sin duda un mensaje lapidario y con 

dedicatoria (principalmente) para Ricardo Monreal, líder de la 

bancada de MORENA en el senado de la república, quien 

seguramente ya esté “analizando” su probable salida de ese partido 
(haciendo maletas) en caso de seguir siendo relegado e ignorado como 

posible candidato a la grande, y también por aquello de los “dados 

cargados” y las “corcholatas” (delfines) de AMLO, entre los cuales, 

Marcelo Ebrard, encabeza las encuestas con el 39 por ciento de 

aprobación, seguido muy de cerca por Claudia Sheinbaum con el 35 

% de popularidad (según estudio publicado el pasado mes de Junio, por 
la casa encuestadora CE Research)…  

  Ante tal información difundida por la citada casa 

encuestadora y con el bombardeo (mañanero) de mensajes 

subliminales (similares), pareciera o “tratan de hacernos creer” 

que no hay oposición para AMLO y MORENA en el 2024, sin 

embargo, sí hay y con posibilidades reales de triunfo, todo está 
en que escojan un buen candidato o candidata y lleguen unidos 
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(en alianza) a la justa electoral (con todo y Movimiento Ciudadano)… Sin 

olvidar tampoco que, en la pasada consulta de revocación de mandato de 

AMLO, sólo participó el 17 por ciento de la lista nominal de electores 
integrada por casi 93 millones de ciudadanos, siendo un resultado 

(totalmente) decepcionante, pues no llegó (ni de chiste) al 40 % mínimo 

requerido para que el proceso fuera considerado como válido, donde 
(además) tan sólo quince millones de personas (aproximadamente) votaron 

a favor de que López Obrador siguiera en la presidencia de la república 

hasta terminar su mandato… En síntesis: MORENA y el “mundo chairo” 
pueden llevarse un susto en el 2024, y más aún si Andrés Manuel no 

cambia su estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”…   
Por rumbos de Navojoa, cuidando no caer en los 

excesos de la prensa aplaudidora, es válido reconocer que 

ya se empiezan a observar los avances (y algunos 
resultados) de las gestiones del alcalde, Mario “Mayito” 
Martínez… En el tema económico: la llegada de nuevas 

empresas al municipio, es clara señal de que se está 

recobrando la confianza en el gobierno municipal, 

después de la desastrosa y escandalosa administración que 

encabezó la cuestionada y denunciada (la ahora) ex 

alcaldesa, María del Rosario Quintero Borbón… 
Asimismo, el bacheo de calles comienza a notarse; en el 

problema del agua potable (principalmente en el oriente de la ciudad) 
algunos sectores empiezan a mostrar cierta mejoría y que apunta a 

solucionarse en los próximos meses con la perforación de nuevos pozos… 
De la misma manera, no podemos dejar de comentar la histórica y exitosa 

jornada de “elección de comisarios”, donde de forma democrática y 
transparente, dos mujeres conquistaron el cargo de comisarias: María de 

la Paz Chavarín (en Rosales) y Emiliana Pacheco (en Tesia), en fin, fue 

una elección desarrollada en un marco de respeto y en total libertad, tal y 

como lo dispuso el presidente municipal, “Mayito” Martínez…   
En Huatabampo, todo sigue igual o peor: aflorando la porquería 

gubernamental en la “casa de los moches”, pues, 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 y señalamientos en las redes, se 

le ha denunciado de gandalla, de golpeador de medios de comunicación, 

de 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”… 

“Chuy” Flores   

 

Mario “Mayito” Martínez, con el 

 reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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Acuerdan Acelerar los Trabajos del Acueducto “Macoyahui-Álamos”      

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

Comisión Estatal del Agua (CEA), acordaron este día 
acelerar los trabajos de construcción del acueducto 

Macoyahui-Álamos (a partir de este momento). 
El alcalde, Lic. Víctor Manuel Balderrama 

Cárdenas, acompañado de residentes de la obra, 

supervisores externos y funcionarios municipales, 

realizaron un recorrido para dar puntual seguimiento a los 
trabajos que se realizan en los diversos frentes. 

El presidente municipal, detalló que hasta el momento el acueducto, con el 

que se pretende resolver el desabasto de agua en la cabecera municipal, lleva un 
avance del 38%. En este recorrido se pudo constatar los avances que se llevan en la 

línea de conducción de PVC, cárcamos, galerías, entre otros detalles de la obra. 

El representante de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Ing. Daniel 
Antonio Justiani Córdova, comentó que se espera se incremente la velocidad de la 

obra, pues afortunadamente los trabajos en el área del Río Mayo ya concluyeron. 

“Lo más difícil de la construcción del acueducto ya concluyó en el área del Río 
Mayo, que es la obra de toma filtrante, a pesar de trabajar con la presencia de 

agua, donde se movilizó mucho material, por lo cual, se hizo más lento el avance”. 

El residente de la obra del contrato, explicó que lo que sigue es la colocación 
de 17 kilómetros de tubería PVC nueva y la rehabilitación de 15 kilómetros de 

tubería de acero existente que se encuentra sobre la carretera. 

Indicó que en estos momentos se iniciará la segunda etapa del cárcamo 1 y 
2, para posteriormente habilitar una cuadrilla para cimentar el cárcamo 3. “La 

obra va bien, solamente presentamos un ligero retraso por el asunto de la galería, 

pero ese frente ya quedó concluido, ahora tendremos que acelerar los trabajos, 
sobre todo porque ya está encima el temporal de lluvias”. 

Dijo que por parte de supervisión externa y de la CEA, realizan visitas a la 

obra una vez a la semana para dar seguimiento a los trabajos y se cumpla con el 
programa establecido. Se estima que el acueducto Macoyahui-Álamos quede 

concluido en Enero del 2023, de acuerdo con el plan de trabajo original, cuya 

inversión del contrato es de 77 millones de pesos, 75% de los recursos provenientes 
del Fondo Minero y el 25% restante del Gobierno Municipal. 

En esta obra trabajan entre 25 y 50 personas. El residente de la obra, 

exhortó a la población que transite por la carretera rumbo a San Bernardo, a que 
disminuyan su velocidad al momento de pasar por los tramos donde se llevan a 

cabo trabajos de conducción. 

Luego del recurrido por la obra, el presidente municipal, así como el 
director de Obras Públicas, Ing. Gustavo Coss, se reunieron en la oficina de 

presidencia con el Ing. José Antonio Sosa Gómez, superintendente de la obra; con 

el Ing. Rosario Contreras Valdez, residente de supervisión externa y con el Ing. 
Gilberto Pablos Zamora, coordinador de supervisión externa. 
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Soluciona Gobierno de Etchojoa “Problema de Drenaje en Basconcobe”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Con una inversión de 1 millón 142 mil 888 pesos, el 
gobierno municipal, en coordinación con el Comité de 
Participación Ciudadana, rehabilitaron el emisor a presión de 
aguas residuales en la comisaría de Basconcobe. 

El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela, informó que el recurso es proveniente del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). “Esta 
obra evitará que se colapse el sistema de drenaje sanitario en 
la comisaría de Basconcobe, sabemos que aún existen 
problemas en otros sectores del municipio, continuaremos 
trabajando en equipo con los Comités de Participación 
Ciudadana para solucionarlos”, expresó. 

Agregando que la participación de los ciudadanos de Etchojoa y sus 
comunidades, ha logrado que se invierta en obras prioritarias. 

 

Llegó “Etchojoa en Movimiento” a la Comisaría de Chucárit      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

“Con obras prioritarias, la 

transformación del municipio es una 

realidad”, aseguró el alcalde, Jesús Tadeo 

Mendívil Valenzuela, durante el arranque 

del programa “Etchojoa en Movimiento” en 

la comisaría de Chucárit. 

“Nuestro objetivo principal es 

mejorar la calidad de vida de las familias, 

llevándoles beneficios directos, la 

transformación continúa y no descansaremos hasta llevar obras 

prioritarias a todas las comunidades”, expresó. 

Informó que, durante 15 días, la Dirección de Servicios Públicos 

rehabilitará caminos vecinales, espacios públicos, parques, canchas de 

usos múltiples, además, asistencia social por parte de la Dirección 

Municipal de la Mujer, Instituto Etchojoense de la Juventud, Dirección 

de Educación y Cultura, y programas que impulsa el sistema DIF. 

En el lugar estuvieron presentes, el comisario Ricardo Armenta 

Gaytán, el Comité de Participación Ciudadana y funcionarios del 

gobierno municipal. 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

6 
 

 

 
EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Al seguir observando a sujetos 

(incluyendo jóvenes y jovencitas) que continúan perdiendo a su 

familia, trabajo, amigos, dignidad, respeto y hasta su propia 

vida a causa de este progresivo y mortal vicio, seguiré 

insistiendo hasta lograr concientizar (aunque sea en parte) a los 

que, sin saberlo o aceptarlo, se despeñan en caída libre debido 

a esta miserable y traicionera “enfermedad”… 

En virtud de que todavía me sigo topando con un 

“enemigo muy poderoso” denominado: alcohol… Y lo peor del 

caso es que “no me ha disgustado”… Por ello, en esta ocasión, 

nuevamente dejo “a un lado” mis frecuentes comentarios 

sobre la corrompida, ladrona y parásita “clase política” (con todo y gobernantes chafas) 

para recordar lo siguiente: “como si fuese un castigo de Dios”, he tenido la mala 

fortuna de charlar con varios ex bebedores (dizque) arrepentidos y reformados 

(readaptados a la falsa sociedad)… Donde han aflorado los sentimientos encontrados: 

lástima, solidaridad, coraje y hasta cierto repudio me sigue ocasionando, el sólo oír 

hablar a algunos de esos sujetos (hipócritas) que ahora se pegan “golpes de pecho”…  

No obstante, no hay que olvidar que al alcohólico tiene que tratársele como 

enfermo y nunca como delincuente… Sin embargo, no recuerdo bien (a ciencia cierta) 

si fue por azares del destino o por simple morbo, el hecho de que en alguna ocasión 

tuve la oportunidad de visitar un centro de “Alcohólicos Anónimos”, donde pude 

escuchar varios testimonios de “borrachales abusivos” que nos pusieron el cabello de 

punta: “hola compañeros, mi nombre es Alfonso y reconozco que soy alcohólico” 

(primero de los 12 pasos de AA)… Contestándole los presentes (con voz musical y 

angelical): “hola Alfonso”… “El caso es que soy un malnacido, que por andar todo el 

tiempo en la uva (embriagado) desgracié a mi familia, dejándola sin comer, 

permitiendo que mis hijos se convirtieran en marihuanos, delincuentes y prostitutas; 

llegando a tal grado mi ceguera, que en una de tantas golpizas (que a diario les 

propinaba) le quebré la cabeza a uno de ellos con un palo de escoba, provocándole 

primeramente una incapacidad permanente y después su muerte, pero ahora estoy 

arrepentido de todo eso, ¿me perdonan?”… Recibiendo Alfonso una calurosa ovación 

como muestra de solidaridad y respaldo a su “testimonio”… Sin embargo, no todos 

los asistentes (ahí reunidos) estaban de acuerdo con Alfonso, ni con los crueles 
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testimonios narrados por los demás viciosos, pues escuché a algunas personas que 

murmuraban horrorizadas e indignadas: “más que perdonarlos, justificarlos o 

curarlos, lo que nos gustaría hacer con esos cínicos borrachales es irlos metiendo uno 

por uno en un cuartito y colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, 

para que paguen y sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”… 

Lo que nos lleva a cavilar sobre los miles de 

grupos de “Alcohólicos Anónimos” que hay en el 

mundo, provocando que, entre toda esa gran 

cantidad, muchos de ellos fallen en la interpretación 

de sus principios… No obstante, si partimos de la base 

de que el “alcoholismo” es una enfermedad 

progresiva, incurable y mortal, que no respeta edades, 

género (sexo), ni condición social, y que además es de 

las principales causas de muerte, pleitos, desestabilidad emocional, familiar, escolar y 

laboral, entonces, conscientes de lo anterior, sí podemos entender el por qué “al 

alcohólico le vale un carajo” todo lo que pasa a su alrededor y por “ende” la dificultad 

de enjuiciar a una persona enferma… Por lo tanto y de acuerdo a los argumentos 

vertidos, de veras que ahora sí me resulta interesante (y hasta didáctico) escuchar los 

“testimonios” de sujetos que ya “tocaron fondo”, es decir, que perdieron a su familia, 

trabajo, amigos, dignidad y respeto… No en balde, los libros de “AA” dan cuenta de 

que el alcoholismo es “coqueto y burlón”: porque primeramente te saca lo simpático 

(risueño), pero cuando ya te ve vencido (acabado) se burla de ti y te escupe… 

Concluyendo: al alcohólico tiene que tratársele como enfermo no como delincuente… 

Si recapacitamos sobre las “reflexiones” que han emitido: sociólogos, 

pedagogos, psiquiatras, sacerdotes, alcaides de cárceles y todas las profesiones 

involucradas en el tema, podemos “pensar” que el alcoholismo es un problema tan 

cotidiano, que a veces lo dejamos pasar con bastante facilidad, sin darnos cuenta del 

enorme agravio que se comete contra la sociedad, día tras día, barrio con barrio, 

colonia con colonia, comunidad con comunidad… Dejando crecer a tal grado esta 

progresiva, incurable y mortal enfermedad, que se va transformando en un 

“monstruo” con diversos tentáculos que abraza toda unidad familiar, comunitaria y 

social… Por lo tanto, debe quedar en nuestra conciencia que no se vale dejar pasar 

este tipo de situaciones, y que, si no hacemos “algo” o actuamos con tiempo, más 

temprano que tarde, esa inmovilidad se nos va a devolver en un “bumerang” 

insostenible… Por cuestiones de espacio, sólo nos resta concluir lo siguiente: los 

estudiosos aseguran que al alcohólico tiene que tratársele como enfermo y nunca como 

delincuente, toda vez que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y 

mortal… No obstante, la “perrada” se refiere al tema con palabras fuertes y 

vengativas que este reportero “no comparte”, ni aprueba, en el sentido de que: “más 

que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría hacer con esos cínicos 

borrachales es irlos metiendo uno por uno en un cuartito y colgarlos de sus testículos 

(genitales) y después fusilarlos, para que paguen y sientan el mismo dolor que ellos le 

causaron a su familia”… 

Finalmente, y con todo respeto, reiteramos nuestra mejor disposición para 

escuchar cualquier tipo de comentarios o sugerencias, en el teléfono: 6421139414 o en 

la página: www.elobjetivoregional.com … O en Facebook: El Objetivo Regional … 
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En Álamos “Techobampo Tendrá Cancha de Usos Múltiples”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos.- Con una inversión de 300 mil 

pesos, se construye la Cancha de Usos Múltiples en la 
comunidad de Techobampo, cuya obra lleva un avance del 
80%, anunció el alcalde Lic. Víctor Manuel Balderrama 
Cárdenas, luego de supervisar (personalmente) los trabajos. 

“La cancha”, dijo, “beneficiará directamente a 183 
personas de la localidad, pero se espera que en ella se puedan 
efectuar bailes y juegos de fútbol, basquetbol, voleibol, entre 
otras actividades recreativas”. 

El presidente municipal, destacó su compromiso de seguir apoyando a las 
comunidades rurales, cuando menos con una obra, para cada una, durante este año. 

Gustavo Alonso Coss Figueroa, director de Obras Públicas, explicó que en estos 
días quedará construida la cancha “sólo faltaría colocar las porterías de fútbol y tableros 
para la práctica del basquetbol, además, de un dique de retención”. El funcionario, 
mencionó que el dique de retención se colocará solamente por el lado que mide 30 metros 
de largo y 60 centímetros de alto del nivel de la cancha. 

“La obra”, añadió, “se construye con recursos del crédito Banobras del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)”. 

La Cancha de Usos Múltiples, se construye con losa de concreto de 10 centímetros 
de espesor reforzado con malla electrosoldada y en el perímetro armex de 15×20, además, 
mide 17×30 (510 m2). 

 
 

Abordó Cabildo de Álamos en Sesión Ordinaria “Temas de Interés”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos, 29 de Junio del 2022.- En sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el 28 de Junio, la cual fue encabezada por el alcalde Lic. 

Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, se abordaron algunos temas importantes 

para el municipio en asuntos generales, entre ellos la modificación de obras del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).  

Durante esta reunión en la que hubo quórum legal contando con la 

presencia de cinco de seis regidores, además, de la síndico municipal, Lic. 

Arlene Lara Yépiz y del secretario del Ayuntamiento, Dr. Marcelino Valenzuela 

Salido, se dieron a conocer las recientes actividades del presidente municipal y se presentaron las obras 

contempladas dentro del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).  

En la sesión, por unanimidad, se aprobó que la tesorera municipal, Lic. Georgina Vidal 

Córdova, saldara un determinado monto por concepto de pago de impuestos del 2% de nómina del 

ejercicio fiscal 2020, para evitar que este año apareciera en saldo rojo.  

Además, los regidores, autorizaron al presidente municipal para gestionar algunas obras ante 

el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Durante la sesión ordinaria de cabildo, se hizo mención de un cambio de uso de suelo para un 

terreno que pretende ser campestre, y se abordaron algunas solicitudes para autorización de pensiones, 

la expedición de un título de propiedad y un permiso para vender bebidas alcohólicas en un abarrote.  

Estuvieron presentes los regidores, Eruviel Olguín Muñoz, Arq. Crissel Guadalupe Ramírez 

Rodríguez, Héctor Javier Sánchez Valdez, Sonia Margarita Urbalejo Muñoz y Adriana Judit Félix 

González. 
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Entregó OOMAPASN “Uniformes a Trabajadoras Sindicalizadas”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

El Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa (Oomapasn), realizó la entrega 
de uniformes al personal femenino del 
sindicato de trabajadores de la 
paramunicipal, dando prioridad a lo 
establecido en el Contrato Colectivo de 
Trabajo y a la instrucción precisa del presidente municipal, Mario 
“Mayito” Martínez. 

Esta entrega se llevó a cabo en las instalaciones de “La Palapa” 
del sindicato, por parte del director administrativo, Lic. Artidoro 
Lagarda Yescas; del director técnico, Gabriel Ramos Real y del 
secretario general del SUTAPAMN, Guillermo Acosta Gastélum. 

En este encuentro, los directivos del Oomapasn, agradecieron y 
reconocieron el empeño que le imprimen a sus labores, al servicio de la 
comunidad, todas y cada una de las trabajadoras. 

 

Amplían Red de Drenaje en Comunidades de Sebampo       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Gracias a los Comités de Participación 
Ciudadana, se invirtieron 671 mil 008 pesos, en la 
construcción de una ampliación de red de drenaje 
sanitario en las comunidades de la Colonia Soto y El 
Chori, pertenecientes a la comisaría de Sebampo. 

El presidente municipal de Etchojoa, Jesús 
Tadeo Mendívil Valenzuela, informó que los recursos 
son provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS). 

“Trabajando en equipo con la ciudadanía 
vamos rumbo a la transformación de Etchojoa, hemos 
logrado construir obras que han cambiado la vida de las familias, 
desde la ampliación de red de agua potable y drenaje”, aseguró. 

Indicó que, en la Colonia Soto, se invirtieron 421 mil 570 pesos, 
mientras que, en El Chori, 249 mil 437 pesos.  
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Firmaron Convenio Gobierno de Etchojoa y la UES Navojoa       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Para desarrollar actividades en beneficio 

de las familias etchojoenses, el gobierno 
municipal y la Universidad Estatal de Sonora 
(UES) unidad Navojoa, firmaron un Acuerdo 
General de Colaboración. 

El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo 
Mendívil Valenzuela, reconoció el gran avance 
que ha desarrollado en los últimos años la 
institución por la labor social que ofrecen a la 
ciudadanía. “Muchos jóvenes etchojoenses se 
encuentran estudiando en la UES Navojoa, sabemos que cuentan con un 
plan de estudios enfocado al desarrollo de los municipios, estamos muy 
agradecidos por todos los proyectos sociales y prácticas que realizan los 
estudiantes en apoyo a las familias”. 

En representación del director de la UES Navojoa, Miguel Ángel 
Salomón Montiel, el secretario administrativo, Hugo Valenzuela Muñer, 
informó que continuarán realizando actividades con el municipio de 
Etchojoa, ya que el objetivo principal es impulsar la carrera profesional 
de los jóvenes estudiantes con acercamientos a la ciudadanía. 

En una primera etapa, la UES Navojoa, trabajará en coordinación 
con el director del Instituto Etchojoense de la Juventud, Reynaldo Duarte 
Castelo, para desarrollar programas sociales que ayuden directamente a 
las familias. 

En el lugar estuvieron presentes, la responsable de vinculación de la 

UES Navojoa, Rosa María Arévalo Cruz y el secretario del 

Ayuntamiento, Jesús Octavio Sandoval Valenzuela, entre otras 

personalidades. 
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Tomó Protesta “Mayito” Martínez a Nuevos Comisarios Municipales      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, Junio 29 del 2022.- 

Formal y legalmente como los nuevos comisarios 
municipales de Navojoa, asumieron este miércoles 
el cargo los ocho ganadores de las elecciones 
desarrolladas el pasado domingo, luego de que el 
alcalde Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, les 
tomó la protesta oficial. 

El nombramiento de las nuevas autoridades 
transcurrió en sesión ordinaria de cabildo en 
conclusión al proceso a cargo de la Comisión Especial de regidores encabezada 
(como presidente) por Manuel Adrián Espinoza del Pardo y cuyos resultados se 
dieron a conocer públicamente el lunes pasado. 

El presidente municipal, “Mayito” Martínez, invitó a los comisarios a 
trabajar duro todos los días en el bienestar de los poblados que a cada uno le 
toca atender con gestiones constantes y de consenso. 

“En nombre de Navojoa los conmino a trabajar como Dios manda y que 
dicho esfuerzo se vea reflejado en sus comisarías”, expresó, “ya ustedes 
constituyen autoridad, acuérdense que son una extensión del gobierno 
municipal”. 

Asumieron el puesto de comisarios, por San Ignacio, Cohuirimpo, 
Elpidio Osuna Campoy; de Pueblo Mayo, José Ramón Enríquez Argüelles; por 
Fundición, Paul Geovanni Salas Villalobos; Camoa, Rafael Zazueta Parra; 
mientras que Tomás Contreras Ramírez, lo hizo por Bacabachi. 

También Bernardino Zazueta Ortega, por la jurisdicción de Masiaca, y 
como nuevas comisarias: María de la Paz Chavarín Maldonado y Emiliana 
Pacheco Poqui, por Rosales y Tesia, respectivamente. 

Todos ellos recibieron de manos del presidente municipal la constancia 
oficial de mayoría como los triunfadores de las pasadas votaciones en las urnas, 
donde participaron al menos siete mil navojoenses. 

Durante la ceremonia protocolaria en la sesión de cabildo, el alcalde 
Martínez Bojórquez, reconoció el esfuerzo, dedicación y profesionalismo de los 
regidores miembros de la Comisión Especial formada ex profeso para el 
proceso que cristalizó en una jornada pacífica, organizada y en pleno respeto a 
la legalidad. 

Igualmente, agradeció a los miles de ciudadanos que con civilidad 
asistieron a votar para elegir libremente a quienes les representarán en sus 
comisarías, así como a los funcionarios e instituciones académicas que 
colaboraron de manera voluntaria en la organización de logística. 

“Cada uno de los que acudieron a votar decidió por su zona y poblados 
donde viven”, recalcó, “en un legítimo ejercicio de democracia en el que el 
gobierno municipal se mantuvo imparcial”. 

Como presidente de la Comisión Especial, Manuel Adrián Espinoza del 
Pardo, exaltó la dedicación del resto de los ediles que formaron parte del grupo, 
al secretario del Ayuntamiento, Julián Aguilera, como orientador, y en especial 
al munícipe “Mayito” Martínez por la confianza brindada. 
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 Autorizó Cabildo de Navojoa Ajuste al Presupuesto de Egresos      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, Junio 29 del 2022.- Recursos extras de 

participaciones federales por 5 millones 828 mil pesos que 
serán destinados a renglones prioritarios como servicios 
públicos, obras públicas y salud, entre otros, aprobó el Cabildo 
de Navojoa, como ajuste al Presupuesto de Egresos 2022. 

La autorización para la modificación al ejercicio 
financiero asignado previamente en Diciembre pasado para el 
presente año, se dio este miércoles durante sesión ordinaria y 
con la votación unánime del cuerpo edilicio que preside el 
alcalde, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez. 

Dicho ajuste presupuestal fue avalado por la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante dictamen 
firmado por todos sus integrantes luego del análisis de las 
propuestas remitidas por Tesorería Municipal y la Secretaría 
de Programación del Gasto Público Municipal. 

La edil presidenta de la Comisión de Hacienda, Ana 
Julieta Guzmán Ontiveros, informó que en las sesiones 
internas de desmenuce a cada uno de los nuevos movimientos 
proyectados a las finanzas del 2022 hubo acuerdo unánime 
para aprobación sin inconveniente alguno. 

La tesorera municipal, María Teresa Acosta Piñuelas, explicó 
que esta iniciativa obedece a la recepción de recursos adicionales de 
partidas recibidas por el Gobierno del Estado, lo cual posibilitó el 
destino de mayores recursos a los municipios y por ende cambios 
obligados. 

“Hubo que hacer ejercicio de cálculo para equilibrar lo 
proyectado en Ingresos y Egresos que de manera formal se autorizó en 
Diciembre pasado”, indicó, “así como una priorización de necesidades 
de las dependencias y programas de impacto”. 

Sergio Luis Navarro, secretario de Programación del Gasto 
Público, detalló que de un original aprobado de 70 millones de pesos del 
Fondo de Infraestructura Social quedaron otorgados con el cambio un 

total de 77 millones, en tanto que en Fortamun disminuyó en 1 millón 300 mil pesos. 
“Dicho ajuste resultó en una partida extra para Navojoa por 5 millones 828 mil 

pesos”, precisó, “a aprovecharse en incremento a los techos presupuestales de 
dependencias como Servicios Públicos, SIUE, Educación y Cultura, y Salud 
Municipal”. 

Estos serán los únicos recursos excedentes que remitirá el Gobierno del Estado 
durante el presente año, de ahí la importancia de darles un “colchón” financiero a 
áreas operativas claves por el alto impacto social del Ayuntamiento, apuntó. “En tales 
circunstancias resultará trascendente las gestiones que se hagan para la obtención de 
recursos económicos adicionales por parte del municipio”, consideró, “y el 
compromiso de ahorro en todo lo que sea posible”. 

El presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, destacó que, 
pese a las restricciones en las finanzas, los programas de mejoras en obras y servicios 
siguen adelante, no se han detenido, como en los rubros de rehabilitación de pozos de 
agua potable y arreglo de caminos. 


