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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- “Los problemas del 
país son muy grandes y los gobernantes muy 
pequeños”, acertada reflexión que no pierde 
vigencia sino todo lo contrario… Sabiduría popular 
que nuevamente me hace cavilar: luego de seguir 
observando y “soportando” el lamentable fracaso 
(visible para todos, excepto para el mundo chairo y para 
los favorecidos con programas sociales) del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, con todo y sus 
pichurrientas “mañaneras” que no son otra cosa 
más que burdos montajes de carpa, aunado desde luego a su fallida 
estrategia de seguridad nacional de “abrazos, no balazos” y de sus 
promesas (torales) no cumplidas “porque es de sabios cambiar de 
opinión”, sigo creyendo como millones de mexicanos, que esta generación 
de políticos soberbios y gandallas de todos los partidos (signos y colores) 
han demeritado el quehacer de la vida pública, recordándome lo que 
decía el gran filósofo de la iglesia cristiana, San Agustín: “dedicarse a la 
cosa pública es casi lo divino”… Sin embargo y lastimosamente, la gris y 
corrupta “clase política”, falsea o cambia el concepto de la “cosa pública” 
por el de “vénganos tu reino”, al fin y al cabo que, “el pueblo idiota tiene 
poca memoria y seguramente seguirá votando por nosotros”… No 
obstante, el problema es más complejo y delicado de lo que, a simple vista, 
se percibe, porque no hay que olvidar que AMLO llegó al poder no 
solamente por sus maquiavélicas mentirillas o por su manifiesto 
“populismo”, sino más bien, lo logró por el hartazgo y repudio existente 
contra el “PRIAN” (PRI-PAN) y que ahora empieza a incubarse contra el 
mismo partido morenista… Siendo la interrogante: con la ayuda del 
cuestionado (y temeroso) “Alito” Moreno y sus secuaces priístas, ¿le 
alcanzará al presidente de la república para aniquilar al INE y reelegirse, 
o cuando menos para extender su mandato por otros añitos más?, digo, 
ojalá y mi percepción (como la de muchos) esté equivocada…  

 

 
 

¿Aniquilación del INE y Reelección Presidencial? 
 

Dedicarse a la Política es Casi lo Divino… 
 

Problemas Muy Grandes y Gobernantes Muy Pequeños 
 

 “Alito” Moreno 
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En Navojoa Reconstruirán Bulevar Lázaro Cárdenas 

 

Perforarán Pozo Nuevo en el Sector Oriente 

 

“Agua Para Todos en Cantidad y Calidad”: Mario “Mayito” Martínez 
 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- Aplicado al 100 por 
ciento en la solución de las diferentes problemáticas 
que aquejan a los navojoenses, observamos al alcalde 
de la “Perla del Mayo”, Mario “Mayito” Martínez… 
Por lo pronto y en estos momentos se continúa 
trabajando en 30 cruceros viales de la ciudad, pero 
(según mis fuentes) vienen más, los cuales se estarán 
licitando en estos días, al igual que la perforación de 
un pozo nuevo para el sector oriente, arreglo de 
caminos rurales, entre otras obras, así como la 
reconstrucción del deteriorado bulevar Lázaro 
Cárdenas cuyo proyecto original está contemplado con pavimento 
asfáltico (asfalto), sin embargo, el presidente municipal está haciendo 
las gestiones pertinentes (necesarias) para que sea con concreto 
hidráulico, principalmente y por aquello del tráfico pesado (vehicular) 
que circula por tan importante rúa, que además conecta a los turistas 
con la “Ciudad de los Portales” (Álamos, Sonora)… 

Cabe mencionar que (según mis fuentes) la reconstrucción del 
citado bulevar Lázaro Cárdenas contará con cuatro carriles, además 
de “ciclovía” para circulación de bicicletas (ciclistas), entre otras 
innovaciones, obra que se estima inicie, en su primera etapa, el 
próximo mes de Diciembre… 

Igualmente, me informaron que, en estos 
días también habrá licitación para la perforación 
del pozo nuevo en el sector oriente, iniciando 
trabajos en cuanto se dé el fallo a la empresa que 
se encargará de realizarlos… Con lo anterior (y 
otras estrategias) se espera solucionar (eliminar) el 
tandeo de agua en todo ese sector del municipio… 
Con esto el alcalde Mario “Mayito” Martínez 
cumpliría con un compromiso de campaña: “agua 
para todos en cantidad y calidad”…           
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Participó Alcalde de Álamos en Primer Foro Estatal de Transparencia      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos, Octubre del 2022.- El alcalde 

Lic. Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, participó en el 
Primer Foro Estatal de Transparencia “Rutas de la 
Privacidad”, que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora.  

A dicho evento que se realizó el viernes 7 de Octubre, 
lo acompañó el secretario del Ayuntamiento, Dr. Marcelino 
Alfonso Valenzuela Salido y el contralor municipal, C.P. 
Everardo Enríquez Parra.  

Durante el foro, se llevó a cabo una capacitación y se 
analizaron diferentes temas relacionados con la 
transparencia, entre ellos la rendición de cuentas, la publicación de 
información básica y como dar respuesta ante un recurso de revisión.  

En el evento, la titular del Instituto Sonorense de Transparencia y 
Acceso a la Información, Guadalupe Taddei Zavala, reveló que en lo que va del 
2022 se han realizado más de 18 mil solicitudes de acceso a la información, de 
las cuales 800 interpusieron un recurso de revisión.   

El presidente municipal, informó que los 72 municipios del estado 
firmaron el convenio de colaboración para que las localidades tengan sus 
comisiones de acceso a la información. 

 

Álamos Presente en el “Tianguis de Pueblos Mágicos” Realizado en Oaxaca      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos, 12 de Octubre del 2022.- Oaxaca es 

el estado anfitrión de la cuarta edición del Tianguis de Pueblos 
Mágicos 2022, donde participan las 132 comunidades de México 
reconocidas con este nombramiento “y entre ellas destacamos la 
presencia y participación de nuestro bello municipio de Álamos, 
Sonora”. 

“Del 11 al 14 de Octubre, Álamos está presente en un 
espacio de intercambio comercial y de promoción a través de citas 
de negocios, eventos incluyentes, venta de paquetes turísticos, 
exposición de artesanías y dulces típicos, entre muchas cosas más”. 

Así lo dio a conocer el alcalde Víctor Balderrama, destacando que en esta 
ocasión el evento se realiza de manera presencial, luego de dos años de que se 
llevara a cabo de manera virtual a causa de la pandemia por COVID-19.  

Dijo que “el tianguis tiene el objetivo de promover el turismo regional en 
el país, sobre todo después de que este sector fuera fuertemente golpeado por la 
pandemia. Así, en esta cuarta edición se busca mostrar los lugares más 
importantes de nuestro municipio y difundir sus atracciones patrimoniales, 
naturales y culturales”. 

El alcalde, estuvo acompañado por su esposa, la señora Rebeca Barriga; 
por Cecy Osuna, guía certificada; Víctor Terreros, guía de aventura y Joao 
Coronado, de la Ruta del Bacanora. 
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Celebró Etchojoa 113 Años de su Fundación      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Para honrar la memoria de todos los que han luchado por el 

desarrollo de Etchojoa, se realizó la ceremonia cívica 
conmemorativa por el 113 aniversario de la fundación del 
municipio. 

“Las familias etchojoenses han trabajado en equipo para que 
sus pueblos tengan un mejor desarrollo, con la creación de los 
Comités de Participación Ciudadana que impulsa nuestro 
presidente, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, se han realizado 
grandes avances en temas de electrificación, agua potable, drenaje y 
vivienda”, expresó el tesorero municipal, Sergio Arturo García 
Beltrán, quien representó al alcalde durante el evento. 

La regidora Carmen Alicia Buitimea Morales, fue la 
encargada de la presentación histórica del municipio, exhortando a los 
ciudadanos a continuar fortaleciendo proyectos en beneficio de las 
comunidades. 

Durante la ceremonia organizada por la directora de Educación y 
Cultura, Isabel González Rueda, se contó con la presencia de alumnos de las 
escuelas primarias, Ignacio Zaragoza y Adolfo López Mateos. 

También estuvieron presentes el historiador Melesio Delgadillo Gómez, 
regidores, directores de área, personal sindicalizado, personal de DIF Etchojoa, 
elementos de la Policía y Tránsito Municipal, entre otros. 

 

Recolectaron 7 Toneladas de Cacharros y Basura en El Sahuaral y Buaysiacobe      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con el objetivo de prevenir la propagación de los criaderos del 

mosquito transmisor del dengue, se recolectaron 7 toneladas de 
basura y cacharros en las comisarías de El Sahuaral y Buaysiacobe. 

El gobierno municipal de Etchojoa, a través de las Direcciones 
de Salud y Servicios Públicos, haciendo equipo con la Jurisdicción 
Sanitaria No. 5, refuerzan la campaña para combatir esta 
enfermedad. 

“Estamos trabajando día a día, junto con las familias para 
reducir el número de casos, es por eso que continuaremos llevando 

información, camiones recolectores y exhortando a la ciudadanía para que 
mantengan limpios sus hogares”, dijo la directora de Salud, Virginia Vega 
Duarte. 

Indicó que en los próximos días transmitirán por la página oficial de 
Facebook del Ayuntamiento, para llevar a cabo una interacción con las 
familias. 

“Junto con Rubén Alanís, director de Servicios Públicos, daremos 
detalles y seguimiento a las rutas de las campañas de descacharrización, 
además de informar para evitar la propagación del mosquito”, aseguró. 
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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Olvidándonos por un 
momento de las opiniones hipócritas de los políticos o 
de juicios convenencieros ¿Acaso realmente ha 
servido de algo dilapidar (derrochar) el dinero de los 
contribuyentes en los “ninis” para que (la inmensa 
mayoría de) estos “jóvenes construyendo el futuro” se 
lo gasten en alcohol o en otras “sustancias celestiales”, 
o qué los senadores y diputados aprobaran la ley 
“anti chancla”, que prohíbe los “castigos”, tanto 
físicos como humillantes, utilizados para disciplinar 
(cual método de crianza) a los niños y adolescentes del país: 
ridiculizaciones, menosprecios, pellizcos, chanclazos, nalgadas o 
cinturonazos?... Al respecto, luego de “reflexionar” y documentarme 
sobre lo anterior, se viene a mi memoria lo que escribí en este mismo 
espacio (en alguna ocasión) y que a la letra dice: 

“Más que Educar se Debe Formar a los Chamacos”… De verdad, 
que jodidos estamos: niñas y niños precoces obsesionados por los 
“videojuegos” violentos, por su apariencia física y hasta por el sexo… 
Jovencitos sin rienda alguna, que a las diez u once de la noche apenas se 
andan alistando para irse de parranda hasta donde el cuerpo aguante… 
Chamacos (en su mayoría) disfuncionales, a los cuales no se les puede 
corregir (ni llamar la atención) o tocar “ni con el pétalo de una rosa”, 
porque luego luego brinca en su auxilio la “sociedad hipócrita” en defensa 
de los derechos humanos de esos adolescentes… Al grado que muchísimos 
padres de familia les tienen harto miedo a sus propios vástagos… Ah, 
tiempos aquellos, en que una buena nalgada o reprimenda (en su justo 
momento) lograban “encausar” a los muchachitos más rebeldes, vaya, 
hasta a los profesores de antes se les respetaba, toda vez que éstos sí 
corregían y enseñaban (sin miedo y con verdadera vocación de maestros), 
sembrando algo de “zozobra” entre los alumnos, puesto que sabían 
perfectamente que si por alguna razón su “mala conducta” era conocida o 

 

 
Acoso Sexual: Maestros con la Soga al Cuello 

 
Ah, Tiempos Aquellos: Reprimenda o Nalgada en su Justo Momento 

 
¿Acaso ha Servido la Ley “Anti Chancla” o Despilfarrar Nuestros 

Impuestos en los “Ninis”?... 
 

Más que Educar se Debe Formar a los Chamacos 
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descubierta por el “profe” o por el director del plantel, de seguro serían 
castigados (mínimo con un jalón de orejas) o suspendidos… Repito: ah, 
tiempos aquellos, que hasta las patrullas policíacas infundían miedo y 
obediencia, no como ahora donde los “chamacos” (tal vez bajo el influjo de 
sustancias paradisíacas) los retan gritándoles, con toda impunidad, lo que 
se les antoja o pega en gana… Congruente al hecho de que hoy en día 
(casi) no existen jefes policiales honestos que trasmitan respeto y pongan 
el ejemplo, pues los de ahora (por lo general) sólo sirven de adorno, para 
perseguir borrachos y como “edecanes” que únicamente buscan lucirse en 
los eventos de los alcaldes, pero que no cumplen con su trabajo para el 
cual fueron designados… 

Y ahora, con el ineludible (y apremiante) regreso a clases 
presenciales, aunque no se reconozca o se diga lo contrario, el pánico (o 
paranoia) vuelve a hacerse presente entre muchos maestros, quienes 
presienten los problemas (y la soga al cuello), en primer lugar, porque le 
“temen” a la ira y a las demandas de los padres de familia, y en segundo 
término, porque los mismos alumnos “consentidos” (hijos de papi) ya 
enojados les causen daño en sus propiedades, a saber: vehículos rayados y 
vidrios rotos en el mejor de los escenarios, puesto que puede salir alguno 
o alguna estudiante que no esté de acuerdo con sus calificaciones (o por 
simple diversión) y amenace al profesor con denunciarlo o quemarlo por 
“acoso sexual” (cuando menos en las redes sociales)… 

Por cuestiones de espacio, se nos quedan en el tintero varias 
“reflexiones” sobre este polémico tema (que seguiremos desglosando en 
próximas ediciones), aunque sí nos alcanza para recapitular: “más que 
educar se debe formar a los chamacos”, ya que, sin una buena formación 
(en casa) la educación, con todo y títulos universitarios, se les resbala o 
sale sobrando, o ¿No?… 
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OOMAPASN Informa: Trabajos en el Cárcamo de Tetanchopo      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Gracias al respaldo que otorga el presidente 
municipal, Lic. Mario “Mayito” Martínez y como parte de 
los esfuerzos para el mejoramiento del municipio, el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (OOMAPASN), 
trabaja en obras que benefician a las familias de la ciudad. 

En este caso, se trabajó en el Cárcamo de 
Tetanchopo, donde la Dirección Técnica y Operativa 
realizaron una interconexión de cárcamos para agilizar el 
flujo de aguas negras y evitar desbordamientos en las calles 
de dicha colonia. 

En la supervisión, el director general del organismo, Ing. Jorge 
Llamas Ángulo, destacó que estos trabajos son con la intención de contar 
con mejores servicios de drenaje y con ello garantizar la sanidad de las 
calles y viviendas de Navojoa. 

En el OOMAPASN trabajamos para tener un #Navojoa 
#TanGrandeComoSuGente... 

 

Ilumina LAZO ROSA a NAVOJOA      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 6 de Octubre del 2022.- Como símbolo de la 

sensibilización de los navojoenses en la lucha contra el cáncer de 
mama, la tarde-noche del miércoles se encendió el mega lazo rosa a la 
salida norte de la ciudad. 

La iluminación del ícono popular de la campaña anual 
impulsada en Octubre por el gobierno municipal a través del Instituto 
Municipal de la Mujer, tuvo como testigo de honor a la presidenta del 
sistema DIF Navojoa, señora Carmen Adriana Araiza de Martínez. 

Fue la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gloria 
Oralia Gallegos Leyva, quien estuvo a cargo del evento, junto al 
personal de esta dependencia, a la altura del monumento conocido 
como Los Tres Picos. 

Invitada especial también estuvo la directora de DIF Navojoa, 
Luisa Fernanda Dumas Ley. 

En la sencilla pero emotiva ceremonia, se reiteró la invitación a la 
comunidad al apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, extendiendo el 
mensaje de la trascendencia del autocuidado, sobre todo entre las mujeres, 
para detectar cualquier indicio de aparición de dicho padecimiento, pero lo 
más importante, “la realización periódica de estudios y exámenes médicos que 
prevengan una situación de salud complicada”. 
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Rehabilitación del KIOSCO de Pueblo Viejo “Decisión de la Comunidad”: CMCOP       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 11 de Octubre del 2022.- La 

rehabilitación al kiosco de la plaza “Francisco I. 
Madero” de Pueblo Viejo, que implicó el derribe del 
techo dado las malas condiciones de infraestructura, 
constituye un proyecto avalado por el Comité de Pro 
Obras integrado por ciudadanos de Pueblo Viejo, 
aclaró el CMCOP. 

“De acuerdo al protocolo legal y por lo tanto 
obligado, el programa de remodelación de dicho kiosko 
central de la plaza tiene también la autorización del 
consejo municipal del CMCOP y de la Junta de 
Participación Social del CECOP en el nivel estatal”. 

La Arq. Marianela Berttolini Abreu, directora 
del Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública (Cmcop), explicó que se procedió a derrumbar 
el techo del kiosco al establecerlo el proyecto técnico 
ejecutivo y a recomendación de la Unidad Municipal 
de Protección Civil. 

No fue una decisión tomada unilateralmente por el gobierno municipal, 
indicó, sino proviene de la iniciativa de los habitantes de Pueblo Viejo que se 
organizaron y decidieron como prioridad dicha acción. 

“El techo estaba en muy malas condiciones estructuralmente lo que 
representaba un serio peligro para quienes acuden a la plaza, así lo determinó 
Protección Civil y por ello colocó el sello de clausura en Marzo pasado”, 
informó. 

El kiosco de la Plaza Madero de Pueblo Viejo constituye una propiedad 
del municipio con valor histórico indudable pero no forma parte del catálogo 
oficial de patrimonio cultural nacional, aclaró, de ahí que se esté actuando 
dentro del Marco Legal. 

Originalmente el Comité Pro Obras de Pueblo Viejo para el 2022 
integrado para trabajo coordinado con CMCOP tenía delineadas otras 
necesidades por atender para mejoras, detalló, sin embargo, al darse cuenta de 
la delicada situación en la plaza decidió redireccionar objetivos. 

Recalcó que las obras a las que da trámite y gestión el CMCOP son 
auténticamente ciudadanas, decididas en consenso por los beneficiarios en base 
a las necesidades más urgentes y de mayor impacto social. 

En ese contexto fue que en la pasada semana la compañía constructora a 
cargo de los trabajos inició con el derribe del techo del kiosco, mencionó, de lo 
cual tuvo conocimiento y supervisión por parte del Comité de Vigilancia 
conformado por CECOP. 

 “Lo que queremos como CMCOP es cuidar el patrimonio de Navojoa, 
así como la integridad física de los ciudadanos, nunca destruiríamos un edificio 
histórico sin consulta o autorización de las instancias correspondientes, y quien 
avaló esa remodelación fue el mismo Comité de Obras por cuestión de 
seguridad”, puntualizó. 
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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- Ante la 
preocupante crisis de credibilidad (y 
desprestigio) por la que está atravesando 
el periodismo en México y al hecho de que 
la inmensa mayoría de la población porta 
un teléfono celular (con cámara integrada) 
en mano, lo que “convierte” a cualquiera, 
aún sin laborar para algún medio 
informativo, en un (sagaz) reportero 
ciudadano, creo que “vale la pena” desempolvar la reflexión que publiqué 
(relacionada con este tema) hace algunos años y que a la letra dice: ¿Será 
correcto denominarnos periodistas, todos aquellos que colaboramos en 
algún medio de comunicación o simplemente somos unos vulgares 
“huizacheros del periodismo”?... El anterior “razonamiento”, obedece a 
los comentarios de “mala leche” que este reportero recuerda haber 
escuchado, relativos a que malamente nos hacemos llamar periodistas, sin 
tener una licenciatura en la materia o cuando menos en “ciencias de la 
comunicación”, por lo tanto, sólo y legalmente debemos de ser 
considerados como unos “huizacheros” (del periodismo), es decir, que 
ejercemos sin saber bien lo que hacemos y sin título, a los que nuestra 
constitución o carta magna no protege en ningún sentido… 

Claro está que la anterior apreciación es definitivamente una 
equivocación demasiado torcida, obtusa y que además encierra una 
“visión tan corta”, que se queda uno anonadado con tal interpretación 
jurídica, hecha seguramente por algún mediocre abogado o político, 
donde se observa (por los comentarios desdeñosamente expresados) a un 
“pipiolo”, inculto y aberrante licenciado en derecho, al que por lo visto le 
pasó de noche la materia de derecho constitucional, porque la traducción 
de la Carta Magna, es para gente y abogados que conocen precisamente el 
derecho, basado no solamente en la “letra”, sino en la explicación que 
tiene cada palabra y frase, ya que no es posible que un neófito, por el sólo 

 

 
 

Periodismo Desprestigiado y en Crisis 
 

Reporteros Ciudadanos: ¿Empíricos Superan a los Universitarios? 
 

¿Somos Periodistas o “Huizacheros del Periodismo”? 
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hecho de gozar de un título universitario, tal vez negociado, utilice el 
mismo en su paupérrima interpretación (si es que la hay) y use a la misma 
constitución para regodearse con un falso conocimiento filosófico, 
histórico y jurídico, es decir: no saben interpretar el contexto de la ley… 
Por otro lado, en la escuela de periodismo más importante del país, que 
por cierto lleva el nombre del gran periodista del siglo XX, Carlos Septién 
García, han impartido clases no solamente quienes poseen un título 
profesional en periodismo, sino los que son y practican auténticamente 
dicho oficio y que algunos “babotas” despectivamente califican como 
“huizacheros”… Ahí tenemos a grandes periodistas (de cualquier área de 
medios de comunicación), que nos han dejado un eterno y excelente legado, 
como a un José Pagés Llergo (Revista Siempre!), a Carlos Monsiváis y 
muchos otros que se formaron al calor de su vocación, al olor de las 
máquinas y de las tintas o a nivel local y regional, como lo fue don Manuel 
Corral Ruiz (Diario del Mayo) cuyas editoriales fueron leídas en varias 
ocasiones en la hora nacional, así como un sinnúmero de grandes 
personajes del periodismo “empírico”, quienes merecen todo nuestro 
respeto, toda vez que han realizado una carrera competitiva respetable, 
tradicional, trascendente y sin embargo no son licenciados universitarios 
en periodismo, pero que hacen una vida profesional con bastante calidad, 
que incluso superan a muchos que se dicen o que son licenciados en la 
materia, pero que denotan muy poca claridad y eficacia en esta actividad 
informativa… Igualmente, en el terreno del “derecho”, lo mismo 
podemos decir sobre algunos (ofensivamente llamados) “huizacheros”, que 
auxilian (responsablemente) mejor que muchos abogados egresados de la 
universidad (con títulos negociados) que no saben leer, redactar, ni 
interpretar el contexto de la ley… En fin, ejemplos existen muchos, que 
nos llevan a “aplastar” ese pobre criterio, esa personal interpretación 
jurídica, ese “miopismo” exacerbado y el desconocimiento supino de los 
que nos llaman “huizacheros del periodismo”…  

Como en otras ocasiones, por cuestiones de espacio, solamente nos 
alcanza para concluir: “el periodismo es una actividad y oficio, que se 
ejerce y proyecta, únicamente teniendo como bases mínimas el saber leer 
y escribir correctamente el idioma, cierto grado de ética, aunado (desde 
luego) a la capacidad de percepción y sensibilidad de la problemática 
social en que se vive (su entorno)… Cuando una persona tiene esa 
vocación y medios económicos para realizarse en una universidad, sólo 
reafirma más sus conceptos y nunca a la inversa”… Siendo por ello, 
aunque les duela y moleste a “algunos”: sí es correcto llamarle periodista 
al que profesa este oficio… Ah, y el vocablo “huizachero” (del 
periodismo), por su pobre contenido, lo pasamos por donde los políticos, 
legisladores y abogados se pasan (y untan) las leyes… 
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En Navojoa Estudiantes Recibieron BECAS de “SONORA de OPORTUNIDADES”       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 10 de Octubre del 2022.- Más de 12 mil 

estudiantes de la región sur de todos los niveles académicos, recibieron este 

lunes en Navojoa las becas del programa “Sonora de Oportunidades”, de 

manos del gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado del 

presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez. 

En el evento, tanto Durazo Montaño como Martínez Bojórquez, 

llamaron a los niños, adolescentes y jóvenes a no desaprovechar la 

oportunidad del estudio, a aplicarse con meta de superación sin límites 

donde a futuro puede escalarse a una presidencia municipal o la 

gubernatura del estado. 

Fue en el Teatro Auditorio Municipal donde miles de estudiantes de Navojoa, 

Huatabampo, Álamos y Etchojoa recibieron el apoyo económico que en diferentes montos 

mensuales se les asignó en “Sonora de Oportunidades 2022”, cuyo fondo global alcanza los 

400 millones de pesos. 

Entre las instituciones de nivel superior cuyos alumnos salieron beneficiados están el 

ITSON, UES, UTE y Universidad de Sonora (Unison), cuyos directores y vicerrector 

estuvieron como testigos de honor. 

Asistieron los alcaldes, Jesús Flores Mendoza de Huatabampo, por Etchojoa Jesús 

Tadeo Mendívil Valenzuela, y como anfitrión Mario “Mayito” Martínez Bojórquez de 

Navojoa, mientras que, del Instituto de Becas Educativas del Estado de Sonora, el director 

general Froylán Gámez Gamboa. 

El mandatario Alfonso Durazo Montaño, anunció que para el 2023 los recursos para 

este programa universal de becas aumentarán a 750 millones de pesos, ampliando la base de 

beneficiarios bajo la convicción de que la educación simboliza la clave del progreso 

profesional y personal. “Que nadie, ni un solo estudiante sonorense se quede atrás, se quede 

afuera”, subrayó, “hoy como si fuera su papá les digo que hay que estudiar, gracias al estudio 

yo en lo personal he tenido oportunidades tanto que soy gobernador del estado, sin ningún 

padrino, soy producto de una beca”. 

En Sonora más de 76 mil estudiantes resultan favorecidos con esta beca estatal, 

correspondiendo al menos 12 mil a la región sur quienes recibirán las tarjetas bancarias que 

acrediten el saldo en retroactivo de los montos mensuales de Enero pasado a la fecha, 

especificó. 

El fondo de 400 millones de pesos actual de “Sonora de Oportunidades 2022” resultó 

de la restricción en un cincuenta por ciento al presupuesto del Congreso del Estado avalado 

por los diputados, explicó, y para el próximo año se prevé aumentarlo a 750 millones de pesos. 

“Jóvenes échenle ganas, no hay ninguna razón que explique mi condición de 

gobernador si no fuera por la educación”, manifestó, “obviamente cuenta mucho el apoyo de 

los padres, pero por favor aplíquense”. 

Mario “Mayito” Martínez, presidente municipal de Navojoa, instó a los becarios a 

estudiar con dedicación y ahínco, pues el municipio, la región y el estado los necesita lo más 

preparados posible. “Todos ustedes son los verdaderos soldados de esta gran revolución”, 

afirmó, “a los padres gracias por orientar a sus hijos, perseverar, darles apoyo y no rendirse 

en la construcción de un gran país”. 

Esta entrega de becas a cargo del gobernador, lo cual se agradece como autoridad 

municipal en el sur, alienta a los estudiantes a pensar en un futuro prometedor, brillante, de 

esperanza, paz y tranquilidad, pues un joven que sigue en la escuela se aleja de la calle y los 

vicios, puntualizó el alcalde. 


