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Celebran Primer Concurso de
Baile Regional de Adultos Mayores
Gana pareja de navojoenses un viaje a la Playa de San Carlos
Navojoa, Sonora; a 07 de julio
de 2018. Con gran alegría y mucho
talento, se llevó a cabo el Primer
Concurso de Baile Regional de Adultos
Mayores “Vive Feliz Sin Barreras”,
donde la pareja conformada por
Justina Montiel Zepeda y Fidel Ponce
Caballero del municipio de Navojoa,
lograron el triunfo y disfrutarán de
un viaje a la Playa de San Carlos,
Guaymas, Sonora.
Durante el concurso promovido por
el sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Sonora, a través
de la Procuraduría del Adulto Mayor
(PRODEAMA) Estatal, en Coordinación
con DIF Municipal; familias de Navojoa,
Cajeme, San Ignacio Río Muerto,
Álamos, Huatabampo  y Benito Juárez,
disfrutaron de las grandes coreografías
que presentaron los participantes.
La Presidenta de DIF Sonora,
Margarita Ibarra de Torres, declaró
que esta actividad llegó para quedarse,
ya que transmite energía y voluntad

hacia las personas.
“Es un gran honor ser parte de este
proyecto, nos alegra a todos la forma
en que transmiten su talento, es un
orgullo para todas las familias de
Sonora”, expresó.
Por su parte la Alcaldesa de Navojoa,
María Leticia Navarro Duarte,
indicó que para la ciudadanía, ver
a las personas de la tercera edad,
demostrando el talento por medio del
baile, los llena de satisfacción, ya que
promueven los valores, sobre todo, la
motivación.
“Es una alegría observar tanta
energía dentro de ustedes, no cabe
duda que promueven con su talento
los valores, estamos muy orgullosos
de que pongan el ejemplo a todos”,
enfatizó.
La Presidenta de DIF Navojoa, Judith
Robinson Bours Melis, felicitó a los
organizadores por llevar a cabo este
gran evento que logró impresionar a
las familias del municipio.

Los jurados calificadores fueron,
Julio Cesar Bernal Berrelleza, Oscar
Santiago Ayala Partida y Jorge
Guadalupe Pacheco, que estuvieron
muy al pendiente de la coreografía,
ritmo y vestuario.
En el evento estuvieron presentes,
el titular de PRODEAMA, Jorge

Axayacatl Yeomans Rosas; el Director
de DIF Navojoa, Martín Mendoza
Ceballos, además, las Presidentas de
DIF Cajeme, Álamos, Benito Juárez,
San Ignacio Río Muerto, Huatabampo;
todas las directoras de DIF Municipales
y Sub Procuradoras de la Defensa del
Adulto Mayor.

Hacen entrega de vestuario a ballet
folklórico “Tülisim Yeye” de El Saneal
Navojoa, Sonora; a 06 de julio de
2018. Impulsando la cultura en todos
los sectores de Navojoa, el Gobierno
Municipal, hizo entrega de pantalones
para complementar el vestuario del
ballet folklórico “Tülisim Yeye”, de la
comunidad El Saneal, perteneciente a
la comisaría de Bacabachi.
La Alcaldesa, Leticia Navarro
Duarte, afirmó que es motivo de
alegría, poder contribuir a que sigan
desarrollándose en actividades tan
bonitas y enriquecedoras, como es la
práctica de la danza.
“Es importante que a esas edades se
les inculquen los valores que brindan
las artes, sacándolos de los aparatos
electrónicos y de las redes sociales;
es muy bonito ver sus caritas felices,
muestra de que les gusta lo que
hacen”, expresó.
Hizo extensa una felicitación a tanto
al instructor, Francisco Jusacamea,
como a las madres de familia que son
un pilar fundamental para que los

niños puedan dar continuidad a estas
acciones y fomentar en ellos el amor
por sus tradiciones.
El Director de Educación y Cultura,
Juan Roberto Valdez Leyva, subrayó
que se seguirá impulsando todo lo
referente al arte y la cultura, mucho
más en niños y jóvenes, ya que son las
edades donde se les brindan las bases
de lo que serán en su etapa adulta.
El instructor del ballet “Tülisim Yeye”,
Francisco Jusacamea García, detalló
que el nombre de esta agrupación
significa “bailando bonito” e iniciaron
actividades hace 6 años, logrando
crecer con actividades que realizan en
colaboración con los padres de familia.
“Recibir esta ayuda es un aliciente,
para que la comunidad se motive a
seguir adelante. Agradecemos que
volteen a ver a nuestra comunidad
que tiene áreas de oportunidad y
con el fomento a la cultura, estamos
apoyando al crecimiento de Navojoa”,
destacó.

Hacen entrega de lámina
galvanizada a familias del municipio

Navojoa, Sonora; a 04 de julio de
2018. Viendo por el bienestar de las
familias navojoenses, el Gobierno
Municipal, a través del sistema para

el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) Navojoa, realizó la entrega de
lámina galvanizada a 112 familias
de las comunidades que conforman

las comisarías de Navojoa, con una
inversión de 167 mil pesos y un total
de 896 láminas.
La Alcaldesa, Leticia Navarro Duarte,
señaló que estas acciones se realizan
para ayudar a las familias que más
lo requieren, cumpliendo así con los
objetivos de DIF y de la administración
municipal.
“Es grato poder hacer esta
entrega y contribuir a los hogares
de los ciudadanos, en este caso,
preparándonos para la temporada de
lluvias, buscando que tengan un techo
que los resguarde”, expresó.
Por su parte, la Presidenta de DIF
Municipal, Judith Robinson Bours
Melis, afirmó que para DIF, el objetivo
es apoyar a las familias que más lo
necesitan, y como parte del Gobierno
Municipal es importante fortalecer
los programas que benefician
directamente a la ciudadanía, por lo

que se realizan estas acciones.
“Seguiremos haciendo nuestro
mejor esfuerzo diariamente, para
poder llevar a los ciudadanos los
apoyos que más necesitan”, dijo.
El Director de DIF, Martí Mendoza
Ceballos, detalló que cuando las
personas que acuden a pedir apoyo, se
visitan domicilios y se hace un estudio
socioeconómico, para conformar un
expediente y que los apoyos lleguen
a los hogares que realmente lo
requieren.
“El año pasado se hizo entrega de
lámina a alrededor de 250 familias,
este año se beneficia a 112 familias,
que son las que restaban en el padrón,
cubriendo así su totalidad, entregando
ocho láminas por casa”, argumentó.
Especificó que cada lámina tiene
una medida de 2.40 de alto por 90
centímetros de ancho, que cubre
alrededor de 4 o 5 metros cuadrados.

Celebran Consulado de EU en Nogales
Sonora, el Día de la Independencia
Autoridades del Consulado General
de los Estados Unidos en Nogales,
Sonora, celebraron en grande el 242
Aniversario de la Independencia de
los Estados Unidos con el tema de
“Beisbol”.
Cada año celebramos nuestra
independencias para recordarnos
sobre los principios bajo los cuales
se fundaron los Estados Unidos, que
son que todos tenemos el derecho de
vivir en libertad y democracia, dijo la
Cónsul Virginia Staab

Celebramos con el tema de béisbol
por la importancia que tiene en
nuestro país y para destacar que las
cosas que nos unen (Estados Unidos/
México) superan las cosas que nos
separan; tenemos muy buenas cosas
ocurriendo en la frontera y tenemos
muchas cosas en común, destacó.
Entre los distinguidos invitados al
evento se encontraban el Comandante
de la 45ª. Zona Militar, Fernando
Cervantes Loza; el Embajador Ricardo
Santana Velázquez, Cónsul General de
México en Nogales, Arizona; Ricardo
Pineda, Cónsul General de México en
Tucson; el Presidente Municipal de
Nogales, Sonora Cuauhtémoc Galindo

y Héctor Ruvalcaba, Presidente
Municipal de Agua Prieta, así como
John Doyle, Mayor de la Ciudad de
Nogales, Arizona.
Al ya tradicional evento también
acudieron
representantes
de
franquicias de alimentos de cadenas
de los Estados Unidos, mismos que
fueron los encargados de ofrecer a
los invitados distintos aperitivos de lo
que comúnmente sirven en la Unión
Americana y en donde la Cónsul
Virginia Staab dijo que son un ejemplo
de la unión de esfuerzos de familias
e individuos que trabajan de la mano
para alcanzar un mejor futuro.

