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EL SOL...           
Por: Federico Lagarda Ibarra         

El Objetivo Regional.- Mientras que para el gran 
filósofo de la iglesia cristiana, San Agustín: “dedicarse a 
la cosa pública es casi lo divino”, para otros, la política es 
el arte de comer bazofia sin hacer gestos, como es el caso 
de algunos que, sin medir consecuencias, primeramente 
despotrican (a los cuatro vientos) contra los que 
consideran sus adversarios o enemigos políticos, para 
luego hipócritamente correr a abrazarlos y colmarlos de 
besos (según sus necesidades actuales o cuando así les 
conviene)… Por ejemplo: el pasado 4 de Agosto (en 
conferencia de prensa), el gobernador de Sonora, entre 
otras cosas, sin titubear y de frente me contestó: “todos 
en MORENA provenimos de algún otro partido y cada 
uno con una cultura distinta, yo fui muchos años militante del PRI y no 
reniego de ese hecho, tampoco voy por la vida presumiéndolo”, es decir, 
que el propio Alfonso Durazo Montaño (entre otros morenistas 
encumbrados en el poder) proviene del PRI…  

No obstante, a pesar del anterior reconocimiento (sobre su origen) 
por parte del gobernador y de la cierta humildad mostrada por éste, días 
después, un reducido grupo de morenistas inconformes (en su mayoría 
funcionarios estatales) capitaneados por el diputado local, Próspero 
Valenzuela Muñer, con pancartas en mano se plantaron en palacio 
municipal para boicotear (tratar de impedir) la inminente designación de 
Jorge Márquez Cázares de extracción priísta, como nuevo secretario del 
Ayuntamiento de Navojoa… Argumentando estos enfurecidos morenistas 
de linaje (según ellos, de auténtica sangre guinda) que era una afrenta y 
aberración “el abrirle las puertas de la administración municipal a un 
tricolor”, olvidándose o “desconociendo” (ese grupito de manifestantes) que 
la cuna y formación del mismo Alfonso Durazo fue precisamente en el 
PRI… 

 

 
 

Primero Despotricaban: “Fuera, Traidor”… Ahora: Besos y Abrazos 
 

“Yo fui Muchos Años Militante del PRI y No Reniego de ese 
Hecho”: Alfonso Durazo 

 
Política: Arte de Comer Bazofia, Sonreír y Pedir Más para Llevar 

 

Gobernador Alfonso Durazo, con el 

 reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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Asimismo, recuerdo que en esa ocasión, el alcalde 
Mario “Mayito” Martínez, como buen estratega y sin 
temblarle la mano, hizo su jugada maestra de ajedrecista, 
sereno y sabedor de que era lo más conveniente para la 
comuna, mientras que el legislador Próspero Valenzuela y 
demás inconformes, seguían vociferando (en las escalinatas 
de palacio) entre otras consignas: traidor y fuera “Mayito”… 

Sin embargo, hoy en día, consciente el diputado 
(Valenzuela Muñer) de que su canibalesca campaña 
proselitista hacia la alcaldía no ha prendido como él 
quisiera, y viendo a un presidente municipal luchador, 
inamovible y chambeador, con el pretexto de gestionar un 
mayor presupuesto económico para Navojoa, de manera (por demás) 
burda, cínica y convenenciera (en días pasados) visitó al “Mayito” 
Martínez, abrazándolo para la foto, casi casi comiéndoselo a besos, a 
pesar de que recientemente lo había catalogado como traidor a su 
partido… Dando (con ello) la razón a los que opinan que la política es el 
arte de comer bazofia, sonreír y pedir más para llevar…         

 
Parquímetros: ¿Estafa Pública e Inmoralidad? 

 
¿Cuánto Recaudan Realmente (a Diario) por Multas y Estacionamientos? 

 
¿Por qué esa Concesión (con Todo y Préstamo Incluido) No se Otorgó a Universidades? 

 
Caciquismo Rancio, Voraz, Retrógrado y Entorpecedor 

 
Por: Federico Lagarda Ibarra 

 
El Objetivo Regional.- No obstante de la “dizque modernización” que el 

Patronato de Parquímetros llevó a cabo (en alguna ocasión) en el centro comercial 
de Navojoa, para este reportero, el asunto de los parquímetros sigue apestando a 
pillaje, pues (primero que todo) los ciudadanos tenemos el sagrado derecho de saber 
cuánto dinero se “recauda” realmente (a diario) por concepto de multas y cobro 
obligatorio de estacionamientos, aunque los “vivales del patronato” aseguren que 
no tienen ninguna obligación de rendir cuentas (según piensan ellos) a los 
“navojoenses agachones y babotas”… 

Al respecto, es válido recordar parte de lo que “reflexioné” hace algunos 
años y que a la letra dice: ¿Acaso el “Patronato de Parquímetros” de Navojoa es 
fraudulento, espurio y arbitrario? ¿Habrá qué expropiarlo por interés público, 
como también tiene que hacerse con el “Parque Industrial”? ¿Será otra maldita 
herencia del ex alcalde priísta, José Abraham Mendívil López en defensa de los 
eternos caciques de la región?, son las preguntas más recurrentes que la agraviada 
ciudadanía le sigue expresando a este “columnista”…       Pase a la página 4…  

Diputado Próspero Valenzuela, con el 

alcalde, Mario “Mayito” Martínez… 
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…Viene de la página 3… Sobre todo, después de que el presidente de 
dicho patronato, declarara públicamente (en alguna ocasión) que ese 
“organismo” no tiene por que andar rindiendo cuentas, como lo hace 
una institución de carácter de gobierno… Subrayando que, el 
“patronato” tiene la esencia de ser independiente, que no depende del 
gobierno municipal y como tal, las cosas se “dirimen” (ventilan) al 
interior y no tienen que hacer públicos muchos aspectos, toda vez que 
se manejan como una empresa privada… ¿A poco?, entonces ¿Desde 
cuándo un particular (como el patronato) está facultado para 
“levantar” multas y sancionar? ¿El Congreso del Estado lo autorizó, 
cómo, basado en qué ley, decreto o normatividad que no contravenga 
el orden constitucional?, la verdad, como muchos, me gustaría saberlo, 
convirtiéndose lo anterior en un “negocio redondo”, perfectamente maquinado 
pero (como parece) de “estafa pública”… Siendo una aberración jurídica que el 
Ayuntamiento esté cediendo su función… 

De veras que hay bastante “engaño” (y enredo) en todo este “apestoso” 
asunto del “Patronato de Parquímetros”, pues al ciudadano tampoco se le entrega 
personalmente la papeleta de la supuesta infracción cometida, lo que lleva a 
“pensar” que dichas multas pueden ser fantasmas (inventadas) o para saciar 
enfermizas venganzas, siendo otro “atentado” de un “patronato de particulares” 
contra la indefensa población, pero desde luego contando con cierta complicidad 
de las autoridades… Lo que definitivamente debería de preocupar al presidente 
municipal, Mario “Mayito” Martínez y al cuerpo de regidores, así que: ojo, mucho 
ojo, porque pueden caer (aún sin haber participado en dicho pillaje) en 
“encubrimiento de posibles actos de corrupción”… Pues, no es “aceptable” que 
una empresa privada abusivamente recaude, multe y sancione, haciendo las 
funciones del Estado, violentando (con ello y flagrantemente) la ley…  

Lo cierto es que (desde un principio) hay mucha “corrupción” en torno a este 
perverso y tenebroso asunto del “Patronato de Parquímetros”, donde lo menos que 
se exige: son cuentas claras y “convincentes” por parte de los “vivales” que lo 
administran, así como de sus “promotores” y cómplices… Teniendo la palabra 
tanto el Congreso del Estado, así como el cabildo de la “Perla del Mayo”, de 
quienes, lo menos que se espera (por salud pública): es que tomen “el toro por los 
cuernos” en este fraudulento “caso de los parquímetros”… 

  

(Parquímetros Segunda Parte)   Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Luego de los reclamos y señalamientos que 

nuevamente se empezaron a escuchar acerca de la 
“pichurrienta” (dizque) modernización del centro histórico de Navojoa y de la nula 
transparencia de parte de quien supuestamente la debería llevar a cabo, es válido 
“recordar” lo que reflexionamos en algún momento sobre el fraude y la 
inmoralidad que acompañan al “Patronato de Parquímetros” (desde su 
nacimiento), así como el “negocio redondo pero (al parecer) de estafa pública” en 
que sigue convertido ese lucrativo “bisnes”… Igualmente, continuamos con las 
mismas interrogantes: ¿Cuánto recaudan realmente (a diario) por concepto de 
multas y estacionamientos? ¿Por qué el Ayuntamiento sigue “cediendo” su 
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función? ¿Por qué no rinden cuentas claras 
y “convincentes”?… En este mismo tenor, 
seguimos con la segunda parte de esta 
investigación y que a la letra dice: de veras 
que fue vergonzosa y “servil” la actitud que 
“adoptó” el cabildo de Navojoa que 
encabezó José Abraham Mendívil López, al 
aprobar de manera inmoral e ilegal una 
“concesión” con todo y “préstamo” incluido, 
en relación con 
los (nefastos) “parquímetros”, donde se favoreció al señor Francisco Islas 
Covarrubias… Pero analicemos, aunque sea someramente este asunto: la 
instalación de parquímetros en el centro comercial de esta ciudad, definitivamente 
que era un proyecto aceptable (a secas) y casi una necesidad vial… Sin embargo, lo 
que no se vale es que de un “buen proyecto” salga un “mal propósito”, mucho 
menos que se perciba que se “creó” para beneficiar a un grupo que representa al 
caciquismo rancio, voraz, retrógrado y entorpecedor del desarrollo y 
progreso… Fue pues, “esa” decisión del cabildo navojoense, como una “burla y 
mentada” para la ciudadanía, toda vez que no es posible que las propias 
autoridades municipales hayan otorgado tal “concesión” al ricachón de “Kiko” 
Islas (junto con sus “camaradas”), pero lo más “pueril” es que con recursos públicos 
todavía se le otorgó un crédito de más de dos millones de pesos al “patronato” 
capitaneado por el señor Islas, para que emprendiera ese (rentable) negocio de los 
parquímetros…  

Al respecto, algunas voces inconformes opinaron que: “estuvo mal que el 
Ayuntamiento haya prestado un dinero público (del erario), pues el gobierno no es 
prestamista”… “No dudamos de los posibles beneficios que pudiera generar este 
proyecto de los parquímetros a la comunidad, lo que no se vale es que se utilice 
dinero de la gente”… Igualmente, cuestionaron el ¿Por qué, si el Ayuntamiento fue 
el “creador”, no hizo ese negocio y se benefició del mismo?… Por lo que, si 
“cavilamos” sobre lo anterior, bien pudiéramos (como medio periodístico) razonar 
lo siguiente: ¿Por qué esa concesión o patronato, no se otorgó a escuelas de nivel 
medio superior o a universidades como la Unison, Itson, UES, Conalep o a los 
CBTis?… Puesto que esos planteles educativos, tienen la capacidad técnica y 
económica para manejar una empresa de esa naturaleza, dejándoles (de paso) un 
gran beneficio “ambivalente”, es decir, la parte administrativa y técnica de los 
manejos de los parquímetros y la otra sería que las ganancias que de ahí se 
obtengan servirían para su mismo mantenimiento y para sus programas de becas, 
laboratorios, computadoras, entre otros… Generando (además) empleos entre los 
propios estudiantes o recién egresados… Llegando a la siguiente conclusión: 
¿Cómo es posible que a través de un cabildo servil y sin escrúpulos, se le haya 
otorgado al potentado “Don Kiko”, una indebida “concesión” y un millonario e 
inmoral crédito con “dineros” de la comuna, para seguirlo enriqueciendo (aún 
más) y para colmo donde el señor Islas y sus “camaradas” no expusieron ningún 
cochino peso?… Por lo pronto y por cuestiones de espacio, dejamos hasta aquí 
nuestra investigación sobre este abusivo y fraudulento “negocio” de los 
parquímetros… 
 

José Abraham Mendívil, (ahora ex) alcalde de Navojoa, entregando 

documentación para Fideicomiso de Parquímetros… 
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Entregó Víctor Balderrama Obras en Comunidades del Sur      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos, Noviembre del 2022.- Con una 

inversión de 3, 890, 187.66, el presidente municipal de 

Álamos, Lic. Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, logró 

hacer efectiva la entrega de diferentes obras cuyos 

beneficiados fueron los habitantes de las comunidades de El 

Maquipo y La Quintera. 

En la localidad de El Maquipo se entregó un cerco 

perimetral del cementerio público, acción concertada por 

parte del CMCOP, así como el acueducto Maquipo-Chinal y 

13 acciones de vivienda que consisten en piso firme.  

Mientras que, en La Quintera, se realizó la instalación de tinaco de 10 

mil litros, la construcción de un cerco perimetral en la iglesia y 15 acciones de 

vivienda en la que se destacan 13 pisos firmes, 1 cuarto y 1 mejora de techo.  

En su mensaje, el munícipe, en pleno acercamiento con los ciudadanos, 

dijo que cada una de las acciones llevadas a cabo ponen de manifiesto el interés 

de trabajar a paso firme y con ello mejorar la calidad de vida de los alamenses. 

“Este tipo de proyectos son muy significativos para todos, sabemos que 

son muchos los requerimientos que son necesarios para lograr el desarrollo de 

las comunidades, pero para ello vamos a seguir haciendo gestión y 

organizarnos para sacar adelante cada uno de los compromisos”, expresó.  

Por su parte, los asistentes lograron externar algunas peticiones a 

Balderrama Cárdenas, entre ellas, mejorar las condiciones del sistema de agua 

potable, de caminos y mejoras en viviendas.  

Estuvieron presentes, el secretario del Ayuntamiento, Dr. Marcelino 

Alfonso Valenzuela Salido; la síndico municipal, Lic. Arlene Lara Yépiz; los 

regidores, Héctor Javier Sánchez Valdez y Crissel Guadalupe Ramírez 

Rodríguez; el director de Servicios Públicos, Ing. Alan Aguilar Grageda; el 

secretario técnico, Dr. Humberto Arana Murillo; el director de Desarrollo 

Económico, Ing. Víctor Limón Quijada, entre otros funcionarios municipales. 
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Entregaron Obra de Iluminación a Deportistas del Chucarit      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con una inversión de 719 mil pesos, el presidente municipal de Etchojoa, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, junto con el Comité de Participación 
Ciudadana, hicieron entrega de la obra de iluminación del Estadio de Béisbol de 
la comisaría del Chucarit. 

El alcalde, informó que el recurso es proveniente del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

“Estamos muy contentos por esta obra que entregamos junto con el 
Comité de Participación Ciudadana, el deporte es fundamental para todos, 
principalmente para niños y jóvenes que luchan por ser jugadores de béisbol 
profesional”, expresó. 

Indicó que los trabajos que se realizaron son: servicio, instalación y 
conexión de transformador, instalación de base de medición e interruptor 
principal, armado y conexión de trabajo de control, además de reconexión de 
reflectores de 1000 w. 

“Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño, han trabajado fuertemente para que la cuarta 
transformación se fortalezca en todo el sur de Sonora, y con proyectos como el de esta 
comunidad, es el reflejo de que las cosas van por buen camino”, agregó. 

Manifestó que para este 2023 se rehabilitarán más espacios deportivos, canchas 
de usos múltiples, plazas y parques. 

En el lugar estuvieron presentes funcionarios, deportistas de diferentes 
disciplinas y padres de familia. 

 

Inauguraron Área de Hidroterapia en DIF Etchojoa      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía, el 

presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, junto con 
personal del sistema DIF Etchojoa y funcionarios, inauguraron el área de 
hidroterapia de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

“No cabe duda que con honestidad y transparencia se logran 
grandes proyectos, ahora la Unidad Básica de Rehabilitación se fortalece 
con esta área que ayudará a todas las personas que cuentan con alguna 
incapacidad ya sea neurológica o motora y puedan tener un proceso de 
recuperación más completo”, dijo el alcalde. 

En representación de la presidenta del sistema DIF Etchojoa, Yazmín Álvarez 
de Mendívil, la directora Guadalupe Rascón Palomares, aseguró que se está 
trabajando de manera coordinada en todas las áreas de esta dependencia, para que 
las familias cuenten con una mejor atención personalizada. 

La coordinadora de la UBR, Guadalupe Chávez Cosmes, informó que se 
cuenta con 6 profesionales que atienden un promedio de 18 personas diariamente, 
desde recién nacidos hasta los 85 años de edad. 

Indicó que las áreas que se trabajan son: fisioterapia, electroterapia, 
estimulación temprana, mecanoterapia, hidroterapia y el Programa de Rehabilitación 
en Casa, donde se atienden a personas que están postradas en cama. 
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Conmemoró Gobierno de Etchojoa “112 Aniversario de la Revolución Mexicana”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Para conmemorar el 112 Aniversario de la Revolución Mexicana, 

el presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, acompañado 
de su gabinete, regidores, sindicato, Seguridad Pública, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja Mexicana y de 16 instituciones educativas, 
desfilaron en honor a los grandes héroes que lucharon por la igualdad, 
derechos y condiciones de trabajo justas. “La Revolución Mexicana de 
1910, nos permitió conocer la vida de los hombres y mujeres que han 
conformado nuestra patria y que gracias a ellos se sentaron las bases 
para que los campesinos pudieran tener sus tierras”, dijo el alcalde. 

Durante el evento realizado por la Dirección de Educación y Cultura, las 
familias disfrutaron de las actividades culturales que presentaron las diferentes 
escuelas como bailables, rutina deportiva, musicales, además de la 
representación de las adelitas y revolucionarios. 

Al culminar el recorrido, se llevó a cabo el acto cívico, donde la alumna 
del COBACH Etchojoa, Alexa Rivera Pérez, presentó la reseña alusiva a este 
importante acontecimiento. 

Las alumnas de la escuela primaria “Rafaela Rodríguez”, Betzabé 
Medina, Eloísa Padilla, Denis Leyva y Fernanda Buitimea, dirigieron el 
juramento a la bandera en lengua Mayo. 

Posteriormente, los etchojoenses disfrutaron de cuadros artísticos del 
COBACH, Biblioteca Pública, Jardín de Niños “Benito Juárez” y del danzante 
de venado, el niño Jesús Mateo. 

 
  

Saldo Blanco en las Tradicionales Fiestas de La Aduana       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos, 21 de Noviembre del 2022.- El 

Ayuntamiento de Álamos que encabeza el Lic. Víctor Balderrama, 
informó que, como resultado del despliegue realizado a través de sus 
dependencias, las festividades religiosas en honor de la Virgen de la 
Balvanera culminaron con saldo blanco, sin incidentes mayores, salvo 
tres accidentes, uno en motocicleta y los otros dos por volcamiento de 
reiser, mismos que dejaron un total 5 personas lesionadas. 

Asimismo, en los módulos de auxilio se atendieron 5 personas por 
agotamiento y una por lesión en el tobillo.  

Leonel Alberto González Pierre, subcomandante de la Unidad 
Municipal de Protección Civil de Álamos, dijo que este año se 
registraron más de 2000 peregrinos y aproximadamente 20 mil asistentes provenientes 
de todo el estado y fuera de él. 

En esta ocasión se pudo observar mucho movimiento en la comunidad de La 
Aduana, tras dos años de no haberse realizado dicha festividad por la pandemia 
sanitaria. “Las festividades iniciaron desde el pasado viernes 18 y todavía ayer 
seguían llegando peregrinos y visitantes quienes aprovecharon el día de asueto”. 
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Pactaron Alcalde y Diputados Gestionar Más Presupuesto para Navojoa       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 19 de Noviembre del 2022.- Unificar 

esfuerzos en búsqueda de mayor presupuesto económico en 
el 2023 para Navojoa que reditúe en obras y programas 
sociales, refrendaron el presidente municipal, Mario 
“Mayito” Martínez Bojórquez y los diputados, Próspero 
Valenzuela Muñer y Arturo Robles Higuera. 

El acuerdo se dio en una plática de acercamiento 
desarrollada en palacio municipal, donde estuvo también la 
tesorera María Teresa Acosta Piñuelas… Durante la 
reunión, el alcalde “Mayito” Martínez, ratificó a los 
legisladores estatales el interés por una coordinación permanente para el 
impulso a iniciativas y acceso a programas que signifiquen un plus en 
asignaciones de recursos financieros para el municipio. 

Explicó que el objetivo de su administración es mejorar cada vez más la 
calidad de vida de los navojoenses, enfocados a lo prioritario, justo y 
equilibrado como lo marca la Cuarta Transformación. 

“Y en este proceso es que resultan aliados claves los diputados, en este 
caso Próspero Valenzuela como representante por el distrito XIX y Arturo 
Robles por el XX, por las posibilidades de gestión conjunta ante diversas 
instancias”, señaló. 

Informó que en las próximas semanas el Congreso del Estado estará 
debatiendo las iniciativas de Ley y Presupuestos de Egresos e Ingresos para el 
2023, ante lo cual es necesario mantenerse en contacto con ambos legisladores. 
“Como autoridad estamos abiertos al diálogo permanente con ustedes, la suma 
de esfuerzos sin duda hará más sólida la misión de hacer de este municipio un 
lugar grande en progreso”, agregó. 

Por su parte, Valenzuela Muñer, reveló que en los datos previos que 
tienen del paquete presupuestal 2023 para Navojoa corresponderían recursos 
por el orden de 654 167 mil pesos. 

Se ha adelantado que el presupuesto en general para los municipios de 
Sonora tendrá un incremento entre 11 y 12 por ciento, lo que mejorará la cifra 
de poco más de 620 millones de pesos etiquetados en el 2022 a Navojoa, señaló. 
“Como diputado estoy en la mejor disposición de pugnar por el mayor 
presupuesto posible, si bien hay paquetes presupuestales limitados eso no 
significa que no podamos buscar más recursos federales vía programas 
especiales”, expresó. 

Dijo que existe la posibilidad de obtener 89 millones de pesos extras 
como rubro aparte de lo etiquetado, lo cual podría usarse en obras públicas de 
impacto urbanístico o acciones sociales claves. 

Por su parte, Robles Higuera, reiteró al presidente "Mayito" Martínez la 
plena disposición de sumarle a Navojoa más gestiones que signifiquen progreso 
tanto en lo urbano como en lo rural. 
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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- La verdad es que no sé si aplaudir, 
solidarizarme o compadecer a los reporteros ciudadanos o 
“testigos de la noticia” que arriesgan hasta su propia vida con tal 
de grabar (con su teléfono celular) cuanta situación peligrosa se 
les presente que involucre sangre y balaceras, igualmente cuando 
“toman nota” de otros eventos no menos riesgosos o 
comprometedores… Y, por lo general, todo por un like (me 
gusta) y para generar comentarios que los haga sentir bien o 
sobresalir entre sus amistades, ¿valentía o ingenuidad?, ¿acaso 
poseen la osadía que da la ignorancia?, pues será el sereno, pero estos “testigos 
de la noticia” con su arrojo (a veces hasta suicida) de que han contribuido en 
“algo” con su información (recabada) en serio que lo han hecho… 

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

Recordándome lo publicado en este mismo espacio, hará cosa de 5 años y 
que todavía sigue vigente: en verdad que me puso en un dilema (dizque 
moral) el ponzoñoso “consejo” que me fue solicitado por un lector de este medio 
informativo, en el sentido de “qué hacer cuando en el camino y de madrugada 
te encuentras con una persona herida (supuestamente atropellada) y 
ensangrentada”… Primero que todo, habría que prestar ayuda a ese semejante 
en desgracia, pero, ¿y si se te muere en tus brazos?, qué broncón verdad, pues 

 

 
Todo por un Like y Generar Comentarios 

 
Testigos: ¿Metiches o Ciudadanos Ejemplares? 

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

 
Testigos Falsos: Embusteros que Impunemente Desgracian Vidas Inocentes 
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las vueltas al Ministerio Público (y pago de abogados) nadie te las va a quitar 
por buena gente y acomedido… Y quizá hasta sospechoso resultes y a lo último 
tengas que cargar con el infortunado fallecido… Asimismo, y a lo mejor 
también pueda tratarse de una trampa bien elaborada y premeditada, donde el 
supuesto herido o accidentado nomás esté fingiendo para que en el momento 
que le brindes auxilio salgan de la oscuridad sus cómplices para asaltarte, 
golpearte o hasta probablemente asesinarte, y repito, todo por querer ser un 
ciudadano ejemplar y humanitario… Acordándome también de 
“algo” (relacionado) que manejé en esta misma columna, hace algún tiempo: 
intentando (nuevamente) “dar respuesta” a varios correos electrónicos que 
amablemente nos siguen haciendo llegar hasta nuestra redacción, 
comentaremos (otra vez) aunque sea superficialmente, que un testigo (en la 
mayoría de los casos) es solamente un “metiche”, es pues, una persona 
“chismosa” que se mete en broncas (problemas) de “a gratis” y que pone en 
peligro ingenuamente tanto a su familia como su propia integridad 
física… Aunque los más peligrosos (de todos) son los “testigos falsos”, quienes 
por “unos pesos”, conveniencia, amistad o simplemente por quedar bien, no se 
tientan el corazón para desgraciar impunemente la vida de otras 
personas (terceros inocentes) al rendir falso testimonio ante cualquier autoridad 
en funciones (que se les ponga enfrente), al fin y al cabo que (casi) nunca serán 
sancionados por sus viles y abusivas mentiras, toda vez que el delito de 
“falsedad de declaraciones” es casi letra muerta en los códigos penales, 
debiéndose quizá (esa falta de temor) a la baja penalidad con la que se castiga a 
estos embusteros, o tal vez sea por la “falta de voluntad” (corrupción) e 
indolencia para sancionarlos de parte del órgano acusador (fiscalía) y de 
muchísimos jueces “impartidores de justicia”… Posteriormente, 
abundaremos (más) sobre este polémico y delicado tema de los testigos (tipos y 
concepto jurídico)… 
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“Vamos por un Navojoa al Cien en Servicios”: “Mayito” Martínez       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 22 de Noviembre del 2022.- Bajo la meta de 

lograr un Navojoa al cien en servicios públicos, agua potable, 
drenaje, vialidades rehabilitadas y programas sociales, el presidente 
municipal, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, dio el banderazo 
de perforación de un pozo en el ejido Antonio 
Rosales.                                                                      

El alcalde de Navojoa, destacó el alto impacto que tendrá 
esta obra de infraestructura en el suministro de agua al oriente de la 
ciudad y poblados cercanos hacia donde habrá red de distribución 
cuando entre en funcionamiento. “Nosotros estamos aquí porque sí 
nos importa el bienestar social y ese reto lo tuvimos desde el 
principio, no vamos a parar, necesitamos un Navojoa al cien con 
todo lo grande que es este municipio”, subrayó. 

La transformación de Navojoa va en serio, recalcó, se conseguirá con el trabajo 
conjunto como hasta ahora ha estado haciendo su administración al integrar a todos 
los sectores sociales y productivos. 

El presidente “Mayito” Martínez, afirmó que está asumiendo sin miedo y 
mucha fortaleza los grandes retos que implica el progreso del municipio para 
terminar con la mediocridad que había en los servicios, como por ejemplo el 
suministro de agua tan dejado en el olvido. 

Y ejemplo de esta voluntad es la perforación de este pozo en el ejido Antonio 
Rosales, que aumentará a dos las fuentes de abastecimiento a dicha zona, abundó, y 
reforzará la dotación a colonias del oriente de la ciudad. 

El gasto esperado que rinda dicho afluente es al menos 
60 litros por segundo con perforación en profundidad de 250 
metros y forma parte del paquete de obras que con inversión 
de 45 millones de pesos cerrará el presente año, detalló. “De eso 
se trata de que el líquido vital nunca haga falta”, apuntó, 
“podemos pasarla sin luz, sin gas pero sin agua no, quiero un 
Navojoa al cien en servicios públicos, en agua, drenaje, 
vialidades rehabilitadas, al cien con la gente que más lo 
necesite”. 

Jorge Llamas Ángulo, director general del Oomapasn, 
explicó que la zona de perforación del pozo en el ejido Antonio 
Rosales fue determinada previo estudio geofísico, cuyo 

dictamen dio un 95 por ciento de posibilidad de encontrar agua cuya cantidad y 
calidad será determinada pronto. 

El equipamiento, electrificación y tendido de redes de conducción constituyen 
las siguientes etapas, indicó, de lo cual establecerán los proyectos ejecutivos 
respectivos. 

El secretario de la SIUE municipal, Rafael Ángel Izaguirre Miranda, precisó 
que el pozo en el ejido Antonio Rosales, el equipamiento del pozo 12 y una línea de 
conducción hacia el poblado de Chinotahueca forma parte del paquete de obras en 
agua potable cuya inversión global alcanzará 45 millones de pesos del programa 
FAIS. 


