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EL SOL...           
Por: Federico Lagarda Ibarra         

El Objetivo Regional.- “Mal empieza la 
semana para el que ahorcan el lunes”, dice el 
conocido refrán popular que también pudiera 
aplicarse al mal inicio de este 2023: con un México 
polarizado y enrarecido por la violencia e 
inseguridad, aunado al encarecimiento, sobre todo, 
de los alimentos de la canasta básica (golpeando a 
los sectores más desprotegidos de la población, 
redundando con ello en más pobreza, con todo y los programitas sociales 
populistas y electoreros)… Asimismo, donde seguramente, de manera 
sistemática y constante se seguirá defendiendo la “corrupción honesta” e 
incentivando la intimidación y el hostigamiento hacia la libertad de 
expresión, sin duda alguna, será en “Las Mañaneras” de AMLO, lo que 
continuará haciendo de este oficio de periodista “un trabajo demasiado 
riesgoso”, ¿o no?, sólo recordemos el reciente y artero atentado que sufrió 
el prestigiado comunicador, Ciro Gómez Leyva, así como las condenables 
e infames agresiones, desapariciones y asesinatos de colegas reporteros, lo 
que hace de nuestro México: “uno de los países más peligrosos para 
ejercer el periodismo en el mundo”… 

 Por rumbos de Navojoa… Sin el ánimo de caer en los excesos 
de la prensa aplaudidora, desde aquí le deseamos lo mejor (y pronta 
recuperación) al presidente de este municipio, Mario “Mayito” 
Martínez, quien, por cuestiones de salud, se ha ausentado 
presencialmente de los recientes eventos públicos, sin embargo, para 
desgracia de “algunos”, que han tratado de enrarecer y de sacarle 
provecho a esta situación o de sembrar otro tipo de ambiente 
(plagado de incertidumbre y calamidades), el alcalde “Mayito” 
Martínez, ha estado al pendiente de sus obligaciones y de que todas 
las actividades del Ayuntamiento (incluyendo de las paramunicipales) sigan 
desarrollándose con normalidad, no perdiendo detalle de lo que ocurre 
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tanto en palacio municipal como en toda la geografía navojoense, 
redundando lo anterior en que en estos primeros días del 2023, se ha 
observado bastante movimiento en las diferentes dependencias y 
paramunicipales del gobierno municipal, entre ellas: Tesorería, SIUE, 
CMCOP, DIF, Oomapasn, Bomberos, Seguridad Pública, entre otras… 

En Etchojoa, también es de resaltarse la labor del alcalde, Jesús 
Tadeo “Juditas” Mendívil, quien se ha preocupado, entre otras cosas, 
por mantener las finanzas sanas de la comuna, “apoyándose” en un gran 
equipo de trabajo, en este caso encabezado por el tesorero municipal, 
Sergio Arturo García Beltrán y por el director de egresos, Plácido 
Castro López, mismos que hicieron posible que el gobierno municipal 
haya cumplido (en tiempo y forma) con el pago de aguinaldos a 
trabajadores sindicalizados, de confianza y eventuales, sin la necesidad 
de endeudarse para lograrlo, “se ha logrado el objetivo de no pedir 
préstamos para pagar el aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento, 
las finanzas son sanas y seguiremos trabajando para el desarrollo del 
municipio”, expresó lleno de satisfacción el tesorero…   

 
 

Ofrecen en Navojoa Descuentos por Pronto Pago del Predial      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Navojoa, Sonora, 2 de Enero del 2023.- El Ayuntamiento de 

Navojoa, a través de Tesorería Municipal, invitó a todos los 

contribuyentes a pagar el predial en Enero y aprovechar los 

atractivos descuentos que se ofrecen. 

La tesorera, María Teresa Acosta Piñuelas, informó que, en 

base a las instrucciones del presidente municipal, Mario “Mayito” 

Martínez, se otorgará un descuento del 20 por ciento a quienes 

paguen en este mes. 

También anunció que, en el caso de jubilados, 

pensionados, madre soltera, persona con alguna 

discapacidad, viudo o viuda, el descuento es del 50 por 

ciento. 

Mencionó que los horarios en Enero serán de 8 de la 

mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, mientras que 

de 8 a 1 los sábados. 

La funcionaria, reiteró la invitación a cumplir con el 

pago del predial, porque de esta manera, destacó, el gobierno municipal 

podrá rehabilitar las calles, llevar agua a más familias y “darte mejores 

servicios públicos”. 

“Juditas” Mendívil   

 

Sergio García   

 

Plácido Castro   
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Inició Año Alcalde de Álamos Reuniéndose con “Directores de Área”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Comunicación Álamos 2 Enero del 

2023.- El alcalde Víctor Balderrama, inició el 

lunes 2 reuniéndose con los directores de área 

del Ayuntamiento, con el objetivo hacer un 

balance del trabajo realizado por parte de esta 

administración, así como para dar 

seguimiento a las actividades que han de 

desarrollarse en este año que recién empieza. 

El presidente municipal, informó que 

gracias al cuidado, ahorro y transparencia con 

que se manejan los recursos en su 

administración, se han logrado importantes acciones en beneficio de las 

familias alamenses tal y como lo comprueba la reciente evaluación a 

través del ISAF, donde se obtuvo una de las mejores calificaciones en el 

estado. 

Sin embargo, subrayó, “nuestra responsabilidad con Álamos, aún 

sigue vigente y existen muchos temas pendientes por atender y concluir 

como el acueducto Macoyahui-Álamos, la reubicación del basurón, entre 

otros”. 

Por ello, recalcó, la importancia de una adecuada planeación dentro 

de cada dependencia y el trabajo en equipo que permita seguir 

atendiendo las necesidades de la ciudadanía alamense. 

Durante la reunión, reconoció el trabajo desarrollado por todas las 

dependencias con principal énfasis en Servicios Públicos, “hombres y 

mujeres que sin importar día y hora son los responsables de la buena 

imagen urbana que caracteriza al pueblo mágico”. 

Otro punto de importancia que se tocó fue el próximo Festival 

Alfonso Ortiz Tirado que se realiza en este mes de Enero, informando que 

en esta semana será la reunión para el operativo de seguridad, quedando 

aún a la espera de la presentación de la cartelera artística, esto por parte 

del Instituto Sonorense de Cultura. Subrayando que este evento cultural 

deja amplios beneficios para el sector turístico y comercial en el 

municipio, por ello, como cada año, Álamos se prepara para recibir a 

todos los asistentes con mucho entusiasmo. 

Finalmente, exhortó y convocó a todos los funcionarios a continuar 

trabajando con la energía y el entusiasmo de siempre, “todo por Álamos y 

sus familias”. 
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Aprobó Cabildo de Etchojoa Presupuesto de Egresos 2023      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Alcalde, regidores y funcionarios, brindaron 
por un año de mayor desarrollo social e 
infraestructura... 

El cabildo de Etchojoa, aprobó por 
unanimidad el Presupuesto de Egresos municipal 
para el ejercicio fiscal 2023, por el orden de 363 
millones 512 mil 297 pesos. 

El alcalde, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 
informó que será el año de mayor desarrollo social e 
infraestructura en beneficio de la ciudadanía. 

“Nos espera un año 2023 lleno de grandes 
proyectos, desde remodelación de plazas, espacios deportivos, pavimento, 
además de mayor desarrollo social que beneficiarán directamente a las 
familias”, aseguró el alcalde. 

Indicó que tanto el presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, continuarán 
destinando recursos extraordinarios para el bien común de los 
etchojoenses. 

Durante la sesión, también se plantearon temas y aprobaciones, 
como el Plan de Operación Anual por parte del personal de la Dirección 
de Obras Públicas y proyectos que impulsen el rescate de la lengua 
Yoreme–Mayo y tradiciones. 

Al finalizar, se realizó el tradicional brindis, donde el presidente 
municipal, los ediles y funcionarios se comprometieron a trabajar en 
equipo para que las familias tengan un municipio desarrollado 
principalmente en infraestructura pública, mejoramiento de caminos 
vecinales, vivienda, electrificación y espacios deportivos dignos. 
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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 puede “transformar” a cualquiera, aún sin laborar 

para algún medio informativo, en un (aguerrido) reportero ciudadano, por ello, 

creo que “vale la pena” desempolvar la reflexión que publiqué (relacionada con 

este tema) hace ya varios años, en este mismo espacio 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 publicamos sin saber bien lo que hacemos y sin título 

que nos respalde, 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 abogado mediocre, 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 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 

 

 
 

Periodismo Desprestigiado y en Crisis 
 

Reporteros Ciudadanos: ¿Empíricos Superan a los Universitarios? 
 

¿Somos Periodistas o “Huizacheros del Periodismo”? 
 
 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

7 
 

 

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 (en 

Sonora), 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 patito o 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, contar con cierta 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… 

 

Federico Lagarda Ibarra… 

www.elobjetivoregional.com 
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Realizó OOMAPASN Caravana por “Sorteo Navideño 2022”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

El motivo de la caravana realizada por el 

OOMAPASN, fue para promocionar el “Tradicional 

Sorteo Navideño 2022”, donde se rifará un Automóvil 

Fiat Mobi 2023 el próximo 17 de Febrero, de acuerdo 

con los resultados de la lotería nacional. 

Tomarán parte en el sorteo los usuarios que 

participen en el “Programa 11X12”, que consiste en 

adelantar el año 2023 (para obtener los boletos)... Cabe 

mencionar que no participan usuarios comerciales e 

industriales... 

“Los usuarios tienen todo el mes de Enero para venir y adelantar el año 

2023”... 

Se están entregando boletos del sorteo en: Oficina Central de 8 am a 5 

pm... Módulo Walmart de 8 am a 7 pm... Módulo Plaza Ley del Mayo de 8 am a 

7 pm... 

“Recuerda que tu aportación se refleja en obras que nos benefician a 

todos”... 
 

Llegó a Álamos Operativo Invernal de Protección Civil Estatal      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Comunicación Álamos, 3 de Enero del 2023.- La Coordinación Estatal 

de Protección Civil, entregó chamarras, cobijas, colchonetas y zapatos en 
beneficio de la población vulnerable del municipio de Álamos. 

Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, dijo 
que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, se implementó este 
programa y su objetivo es replicarlo con mayor fuerza cada año, con la firme 
intención de proteger la integridad de los sonorenses más vulnerables por el 
frío. 

“Estamos muy contentos de estar hoy en Álamos y poder cumplir a la 
solicitud del alcalde Víctor Balderrama, pues es nuestra prioridad atender a las 
familias y proteger su integridad”, apuntó. 

González Alvarado, destacó el trabajo coordinado realizado con el 
Ayuntamiento de Álamos, que hará posible que estos apoyos lleguen a las familias más 
necesitadas del municipio. 

Por su parte, el Dr. Marcelino Alfonso Valenzuela Salido, secretario del 
Ayuntamiento y representante del alcalde Víctor Balderrama, agradeció los beneficios 
recibidos y la respuesta otorgada a las gestiones hechas por el presidente alamense. 

Durante el evento, también estuvieron presentes, la síndico municipal, Lic. 
Arlene Lara Yépiz; las regidoras, Crissel Ramírez y Sonia Urbalejo; así como el 
director de Protección Civil Municipal, Benjamín Mejía Navarro. 
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Entregó DIF Etchojoa 104 Becas a Personas con Discapacidad      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

Gracias al trabajo coordinado entre los sistemas DIF 
Sonora y DIF Etchojoa, se hicieron entrega de 104 becas 
dentro del Programa de Estímulos Económicos a Personas 
con Discapacidad. 

La presidenta de DIF Etchojoa, Jazmín Álvarez de 
Mendívil, informó que el monto total fue de 370 mil pesos 
distribuidos en 46 becas especiales, 44 deportivas, 7 en 
atención temprana, 6 educativas y 1 laboral. 

“Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de 
vida de las familias etchojoenses, vamos a continuar trabajando con todos 
los programas que impulsa DIF, para que lleguen más becas para 
personas con discapacidad”, aseguró. 

El presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, felicitó 
a todos los beneficiarios por estar siempre luchando por sus sueños, 
además al equipo de trabajo que conforma el sistema DIF, ya que con la 
responsabilidad que fueron encomendados han mostrado resultados 
extraordinarios. 

“Son un gran orgullo para todos, sabemos que junto con sus 
familias están saliendo adelante para lograr un mejor futuro, seguiremos 
trabajando en coordinación con DIF Sonora y Etchojoa para fortalecer la 
atención de las personas con discapacidad”, enfatizó el alcalde. 

La directora de DIF Etchojoa, Guadalupe Rascón Palomares, 
aseguró que, gracias al trabajo en conjunto con la directora general de 
DIF Sonora, Lorenia Valles Sampedro, se han logrado grandes resultados 
en beneficio de las familias etchojoenses. 

Indicó que vienen grandes proyectos en beneficio de las familias 
etchojoenses, siendo a través del Consejo Municipal Para la Integración 
de las Personas con Discapacidad (CID) para que lleguen más apoyos 
directos. 

Durante la entrega estuvieron presentes, familiares de los 104 
beneficiarios, los comisarios de Desarrollo Municipal, regidores y 
funcionarios del Ayuntamiento. 
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Aprobó Cabildo de Navojoa Presupuesto de Egresos por 961 Millones 

Es Resultado del Consenso de Sectores de la Sociedad: “Mayito” Martínez 
      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora.- El cabildo de Navojoa, 

aprobó por unanimidad el Presupuesto de 

Egresos para el 2023 por el orden de 961 millones 

de pesos, definido en lo oficial como resultante 
del consenso social, económico y político de 

diversos sectores de la comunidad. 

Dicho presupuesto representa un aumento 

del 22 por ciento, en base a una inflación del 8.5... 

El presidente municipal, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, resaltó la 

autorización de dicho ejercicio fiscal para este año como un acto de 
responsabilidad, civilidad, compromiso, visión de futuro y, sobre todo, de 

congruencia. 

Este día tuvo lugar la sesión que determinó por unanimidad de votos los 
gastos a ejercerse por las distintas dependencias, sin asistencia del alcalde por 

recuperación de su salud, pero quien envió el exhorto a la unidad que continúe 

transformando al municipio. 
La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que preside la 

regidora Ana Julieta Guzmán Ontiveros, comunicó la aprobación de la propuesta 

enviada por la tesorera María Teresa Acosta Piñuelas, luego de ajustes 

determinados en varias reuniones previas. 

Guzmán Ontiveros, precisó que al final el Presupuesto de Egresos 2023 

quedó en 961 millones 198 mil 285 pesos, congruente lógicamente con el de 
Ingresos, a remitirse al Congreso del Estado para análisis y ratificación antes de 

que concluya el año (2022). 
Entre las particularidades está el hecho de que habrá recursos para 

atención a necesidades básicas del área rural, adelantó, como la adquisición de 

vehículos para la recolección de basura y maquinaria para raspado y 

rehabilitación de caminos. 
Dicho documento entrará en vigor a partir del 1 de Enero, una vez avalado 

por la legislatura y previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, indicó. 

“Agradezco la participación de todos los regidores, a funcionarios 

municipales y a la tesorera, que estuvieron presentes en las mesas de trabajo y 

representantes de los diferentes sectores de la comunidad”, expresó, “se lograron 
aportar propuestas bastantes positivas”. 

Por su parte, la tesorera María Teresa Acosta, agradeció también a los 

ediles integrantes de la Comisión de Hacienda, al equipo hecho en este ejercicio de 
análisis financiero, a las cámaras empresariales y demás sectores sociales 

involucrados en dicha tarea. 
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ÁNIMO de UNIDAD... Mensaje del Alcalde 
 

Al inicio de la sesión, el secretario del 

Ayuntamiento, Jorge Luis Márquez Cázares, a 
petición del presidente Mario Martínez, leyó un 

mensaje dirigido a los regidores en el que destacó la 

determinación de continuar impulsando en el 2023 
programas y acciones que dignifiquen la vida de los 

navojoenses… Como máxima autoridad municipal le 

mueve el ánimo de unir, subrayó, de sembrar con 
certeza el porvenir bueno para todo Navojoa dentro de 

la política transformadora que se aplica. 

“El sentido de mi voto es, por supuesto, a favor 

del presupuesto que se presenta y que es el producto 

del consenso social, económico y político de todos los sectores de la comunidad”, 

señaló. 
“Aprobar este presupuesto es aportar de forma consciente los medios y las 

herramientas para que sea posible la obra, los programas y las acciones que son 

indispensables para la vida y el crecimiento con dignidad que queremos para todas 
y todos los navojoenses”, manifestó. 

En otra parte de su mensaje, el alcalde, dijo que, “para los que pudieran 

llegar a sentirse inquietos, aprovecho este foro para comunicarles lo que me han 
dicho los médicos sobre los problemas respiratorios que padecí, vivo hoy un 

positivo proceso de recuperación por lo que estaré con ustedes los próximos días”. 

Durante la reunión también fueron abordados autorizaciones de 

jubilaciones y pensiones laborales, modificaciones a varios artículos de la 

Constitución del Estado, políticas y clasificadores del Gasto y Presupuesto 

Municipal, y presupuesto del FORTAMUN. 
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En Navojoa Invirtieron 12 Millones en 39 Obras       

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 3 de Enero del 2023.- En el 2022, el 

Ayuntamiento de Navojoa cerró con una inversión de 12 
millones de pesos ejercidos en obras concertadas, lo cual validó 
el reconocimiento del CECOP al gobierno de Mario “Mayito” 
Martínez Bojórquez, como ejemplo estatal de efectividad y 
organización. 

La actual administración mantiene desde su inicio como 
una de las prioridades el impulso a la participación social, 
prueba de ello es la conformación constante de Comités Pro 
Obras tanto en las colonias como en comunidades rurales. 

Marianela Berttolini Abreu, directora del Consejo Municipal de Concertación 
para la Obra Pública (CMCOP), informó que en lo que va del trienio suman ya 39 
proyectos aterrizados en el mejoramiento de infraestructura pública. 

Del 2021 lograron rescatarse recursos del CECOP por el orden de 4 millones 
59 mil 429 pesos, precisó, asignados para el ejercicio financiero, pero que no habían 
sido gestionados por la anterior administración. 

Con tal presupuesto cristalizaron 13 obras en los renglones operativos de 
mejoramiento de edificios escolares en su mayoría, instalaciones deportivas y 
alumbrado público, detalló. 

La funcionaria, indicó que, con tales y excelentes resultados de eficiencia, para 
el 2022 el gobierno estatal, vía CECOP, destinó a Navojoa 8 millones, lo que permitió 
la realización de 26 obras, prácticamente el doble. 

Entre los proyectos, mencionó, estuvieron terminaciones de baños y 
construcción de templetes cívicos y tejabanes en escuelas primarias, techos, bardas y 
pisos de iglesias, cercas de malla perimetral incluyendo estadios rurales y dormitorios 
en centro de rehabilitación. 

Por su impacto urbanístico y social destacaron la rehabilitación del kiosco de la 
Plaza Madero de Pueblo Viejo y rehabilitación de los baños del Gimnasio Municipal, 
agregó. 

Berttolini Abreu, destacó que por primera vez la directiva del CECOP 
reconoció a los comités pro obras por el relevante trabajo en organización y 
cumplimiento de la aportación del 15 por ciento correspondiente en inversión, 
haciéndose en unidad lo que el consenso decidió. 

Señaló que las obras del CMCOP fueron licitadas en base a la Ley de Obra 
Pública, reafirmando la política de transparencia que ha distinguido al gobierno de 
“Mayito” Martínez. “El Gobierno del Estado reconoció al CMCOP de Navojoa como 
ejemplo en su operatividad a nivel estatal, con un trabajo duro en las colonias urbanas 
y poblados de las ocho comisarías”, subrayó. 

Dijo que a los comités de las comunidades se otorgaron anuencias cuidando 
que las utilidades se convirtieran en las aportaciones correspondientes a las obras y 
depósito en Tesorería Municipal. 

“Continuamos trabajando en la promoción del programa por diferentes 
medios y en diversos lugares del municipio e impartiendo capacitaciones sobre la 
concertación, trabajo en equipo y liderazgo en instituciones educativas y templos 
religiosos”, puntualizó. 


