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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Con el arranque del presente 

proceso electoral, no tardan en “brotar” (como plaga mierdera) los 
candidatos bandidos y mediocres, así como la “insultante” danza 
de los “millones de pesos” utilizados en las nefastas y repudiadas 
campañas proselitistas… Al igual que los golpes bajos y 
“ciberataques” contra los “aspirantes” mejor posicionados en el 
ánimo de la gente y por “ende” con mayores probabilidades de 
triunfo… Como es el caso del alcalde de Navojoa, doctor Raúl A. 
Silva Vela, mismo que provoca espasmos mentales y “harto 
miedo”, entre sus adversarios políticos, con el sólo hecho de que 
su nombre pudiera aparecer en alguna boleta electoral del próximo año… 
Al grado que “lomo” le está haciendo falta al “entenado de Hipócrates” para 
aguantar la “andanada” de garrotazos mediáticos (perfectamente 
orquestados) y cibernéticos por parte de quienes, rabiosa y perversamente, 
buscan distraerlo y desanimarlo… Pudiéndose aplicar (aquí) la frase que 
reza: “veneno que no mata, fortalece”… 

Lo que nos lleva a concluir que: las elecciones (comicios) del 2018, 
serán las más “prostituidas” y abusivas de nuestra historia: con “campañas 
negras” a su máxima expresión, compra de votos y conciencias a cambio de 
despensas y dinero en efectivo, ofensivo derroche de recursos públicos, 
inequidad, medidas “intimidatorias” por parte de la policía (de todos los 
niveles), que se rebasaron los topes de “gastos de campaña”, autoridades 
parciales y vendidas, entre otras irregularidades y “corruptocracias”… 
Volviendo, igualmente, al viejo “escenario” de una democracia “sin valores”, 
donde lastimosamente se observará (de nueva cuenta) peregrinar a mucha 
gente de la clase proletaria (baja) y media, en busca de los distintos bienes 
materiales: un “sueldito diario”, despensas, láminas, entre otros 
satisfactores, que les permitan resolver sus problemas ancestrales básicos 
inmediatos (de momento), importándoles muy poco su dignidad, respeto e 
ideología, las cuales seguirán entregando a cambio de dádivas (sobornos), lo 
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que para este columnista se puede considerar como un verdadero 
“problema sociológico”… De veras que, siempre será vergonzoso 
“mirar” a bastantes muchachos (para nada convencidos) buscando 
a los diversos candidatos, no por sus propuestas o por sus ideales, 
sino más bien para ver cuanta (lana) podrán “sacarles”, 
importándoles “madre” vender su alma y su voto… Portando un 
día una camiseta roja y al siguiente una azul o morena… 
Definitivamente, no hay valores: “qué tanto me ofreces tú, pues el 
otro candidato me da más, así que mejora su oferta o me voy con 
él”, negociará la “perrada”… Lo cual será aprovechado por la nefasta 
“partidocracia” (partidos políticos), abusando de la pobreza de esos electores 
corrompidos, cual viles mercenarios o traficantes de la miseria… Aunque, 
hay que reconocer que esta degradante situación es y seguirá siendo un “mal 
nacional” (práctica generalizada) que se “da” por cuestión sociológica, por el 
fenómeno de la inequidad social, por la falta de empleo, desesperación y 
pobreza… Condiciones (vuelvo a repetir) que serán aprovechadas por los 
“méndigos” partidos políticos, para llevar agua a su molino… 

En otras cosas… Antes me identificaba con la siguiente reflexión: “la 
soledad es un buen lugar para visitar pero nunca para quedarse”… Sin 
embargo, ante tanta corrupción, terrorismo e inseguridad, ahora cavilo: 
¿Acaso el aislamiento llegará a ser el estado ideal del hombre?... Después de 
la “jotería” anterior, entremos en materia: ya son varios los lectores de “El 
Objetivo Regional”, que nos siguen comentando acerca de su miedo y al 
mismo tiempo cuestionando sobre qué hacer ante tanto “desmadre social y 
corrupción gubernamental”, que no tiene para cuando acabar… Tratando 
de responderles de una manera por demás sencilla pero responsable: todos o 
casi todos somos copartícipes de lo que está ocurriendo, iniciando con 
algunos “dizque” periodistas, quienes por unos pesos se vuelven “porristas” 
y cómplices de los gobernantes en turno, tapándoles sus leperadas pero 
magnificando sus babosadas… Siguiendo con la sociedad “agachona”, que 

en lo principal (toral) no ha vuelto a despertar o a levantar la 
cabeza, como lo hizo a principios del siglo pasado con la 
(inevitable y necesaria) “revolución mexicana”… Amén, que por 
ninguna parte se observa a líder alguno con espolones de 
auténtico gallo fino, ni a político honesto con los “tamaños” o 
moral suficiente para “tan siquiera” tratar de cambiar las cosas, 
toda vez que la “clase política”, nunca de los nuncas aceptará 
perder ningún privilegio… Por lo que, a corto y mediano plazo, lo 
más recomendable (aunque no se acepte y duela) es aprender a 
vivir con miedo y precaución, pues (al parecer) la corrupción, el 

terror, la violencia y la inseguridad llegaron para quedarse… Aún y con los 
programitas “balines y mamones” implementados por las autoridades de los 
3 niveles de gobierno… 
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Difundió Heliodoro Soto Segundo Informe en Comunidades   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para dar continuidad a la “gira de difusión” del 
Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal, 
Heliodoro Soto Holguín, acompañado de su esposa Andrea 
Ramírez de Soto y funcionarios de la actual 
administración, realizaron visitas domiciliarias para 
sostener diálogo directo con los habitantes de El Júpare y 
para entregarles un suplemento con las acciones realizadas 
durante este año que culmina. 

En su recorrido, el alcalde, mencionó la obra donde 
se benefició al Jardín de Niños “Ricardo Flores Magón” de 
esta comunidad, sobre las acciones del “megadescacharre” 
y fumigación por parte de Salud Municipal, así como de 
los apoyos para las fiestas tradicionales indígenas y 
actualmente sobre la rehabilitación y reconstrucción de la 
carretera, en coordinación con la Junta Local de Caminos, 
por lo que agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich, 
por estos importantes beneficios.  

Mientras tanto, en el “Ayuntamiento Móvil” (autobús habilitado con cubículos), 
denominado como “el plebe”, la presidenta del sistema DIF Huatabampo, coordinó los  
servicios de consulta médica por parte del doctor Mario Benítez, quien atendió a 15 
personas, de igual manera, se les surtió la receta con medicamento gratuito por parte 
de la coordinadora de farmacias de la institución paramunicipal, Oneida Verdugo. 

Asimismo, Desarrollo Social Municipal, que dirige Ángel Mario Cantú Sánchez y 
personal a su cargo, también brindó apoyos y atención ciudadana para dar seguimiento 
a trámites realizados en la dependencia a través de los programas sociales, así como 
visitas domiciliarias para valorar la situación de las familias y las condiciones en las 
que se encuentra cada vivienda. 

 

Presentó Silva Vela Segundo Informe de Gobierno   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”                  …Viene de la Página 12… 

Transparencia: el alcalde Silva Vela, destacó que se ha trabajado de manera transparente, 
dando prioridad en brindar cuentas claras a los ciudadanos, ya que merecen estar informados del 
destino de los recursos, evitando agregar cualquier endeudamiento a la carga financiera que sostiene 
el municipio, siendo éste uno de los principales logros… “El tema de transparencia ha sido un eje 
rector del plan municipal de desarrollo 2016-2018, por eso hemos trabajado sin descuidos en poner 
al alcance de todos, información precisa, de calidad y actualizada, 
siendo un reflejo de nuestro compromiso con Navojoa”, subrayó. 

Mensaje de la Gobernadora: por su parte, en 
representación de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, el 
Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, reconoció el trabajo 
del presidente, Raúl Silva Vela, con el que comparte el compromiso 
de dar lo mejor a los navojoenses, para lograr un mejor Sonora… 
“Se trabaja para todos los municipios, por el crecimiento de nuestro 
estado, se han superado obstáculos y hemos crecido en materia de 
transparencia, porque cuando se gobierna con principios de orden y 
honestidad, manteniendo el contacto directo con la gente, se logran 
grandes resultados”, recalcó. 

  “El Objetivo Regional” 
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“Debemos Trabajar en Equipo”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

 Buscando un mejor municipio, el presidente municipal, Raúl 
Silva Vela, anunció la rehabilitación (con “micro carpeta”) de 
importantes vialidades de la ciudad, por medio de gestiones 
realizadas ante los diputados: Luis Serrato Castell y Angélica Payán, 
quienes además realizaron la segunda de cuatro aportaciones a 
bomberos Navojoa. 

El alcalde, señaló que se trabajará en el bulevar Obregón, así 
como en las calles: Morelos, Hidalgo, Rosales, Pedro Moreno, 
Ocampo, Galeana, Sobarzo y Bacobampo. “Es tanto el reto, necesidad y rezago de décadas, 
que tenemos que aprender a ser una administración que invierta en rehabilitar lo que ya 
tenemos, así como en darle una identidad a nuestro municipio, por eso estamos muy 
agradecidos, siempre que se les ha pedido un apoyo, hay una respuesta positiva, estamos 
viviendo tiempos en los que no podemos depender de un presupuesto, debemos trabajar en 
equipo para hacer frente al clamor ciudadano”, dijo. 

De igual manera, agradeció que se invierta en una institución que enorgullece a los 
navojoenses como es el cuerpo de bomberos, ya que diariamente prestan una atención 
ejemplar a los ciudadanos, buscando en todo momento ser mejores. 

El diputado, Luis Serrato Castell, afirmó estar orgulloso del equipo y del trabajo que el 
alcalde Raúl Silva Vela está llevando a cabo, ya que en el análisis y calificaciones del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (Isaf), Navojoa es el segundo mejor calificado en todo el 
Estado, lo que quiere decir que los recursos son manejados con transparencia. “Realizamos 
unas gestiones que el alcalde solicitó, viendo por el bienestar de Navojoa y gracias al tesón que 
lo caracteriza logramos recursos importantes para rehabilitación de calles”. 

En cuanto al cuerpo de bomberos, indicó que hace unos meses realizaron la entrega 
del primer apoyo de cuatro que se harán, para sumar un total de 66 mil 666 pesos, llevando 
hasta el momento 33 mil 333 pesos. “En enero del presente año, los legisladores de todos los 
grupos parlamentarios renunciaron a algunas prestaciones, para hacer posible esta entrega y 
escuchando a la gente, se decidió destinarlo a los cuerpos de bomberos, siendo el presidente 
Raúl Silva uno de los primeros en acercarse a solicitar el apoyo para este municipio”… 

 
 

Trinidad Valencia Félix Ganó Auto Versa 2017   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

La señora Trinidad Guadalupe Valencia Félix, es la afortunada 
ganadora del automóvil versa 2017, que sorteó el gobierno municipal de 
Navojoa, para premiar a los contribuyentes cumplidos que ya realizaron 
su pago del “Impuesto Predial Anual”. 

Acompañado de su esposa, Luly Ruy Sánchez de Silva, el 
presidente municipal, Raúl Silva Vela, felicitó a Trinidad Valencia Félix, 
y agradeció al 30% de los contribuyentes que hicieron el esfuerzo de 
realizar sus pagos, invitando a las personas que faltan a que se acerquen para hacer posible 
que Navojoa crezca con el pago puntual de sus impuestos. “Esperamos que este automóvil sea 
de gran ayuda para la persona que resultó ganadora, ya que con mucho esfuerzo se logró que 
este sorteo sea una realidad, tenemos que retribuir el esfuerzo que hacen los navojoenses, ante 
las situaciones económicas que se atraviesan, por eso merecen que seamos recíprocos”.  

Por su parte, la tesorera municipal, Teresita Yescas Enríquez, dijo que “éste es un día 
muy importante para nosotros, esto es para agradecer al contribuyente cumplido que se 
acerca a realizar sus pagos, en honor a ellos se llevó a cabo este sorteo, buscando un beneficio 
para el afortunado ganador”. 

  “El Objetivo Regional” 
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LÍDER, DIRIGENTE o NEGOCIADOR... 

“Traspasando la Delgada Línea del Honor” 

Por: Federico Lagarda Ibarra                  (D.R.) “El Objetivo Regional” 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Objetivo Regional (D.R.).- De verdad que es duro reconocer cuando se ha 
traspasado la delgada línea que separa el honor y el misticismo de la lucha social, para 
llegar a la polémica, inevitable y vulgar: negociación... 

Sin embargo, también es necesario aclarar que en muchas ocasiones al líder o 
al dirigente, no le ha quedado otro camino que el de negociar (aceptas o te chingas), 
que en el mayor de los casos es para favorecer a la gente que se representa y en menor 

número es para evadir las responsabilidades penales en 
que se han incurrido durante la lucha, o bien para 
“alivianarse” en lo personal económicamente, ya que 
casi siempre (aunque se niegue), el “líder” se va 
profesionalizando en estos menesteres, donde las 
prebendas y las dádivas del gobierno se van 
convirtiendo en las únicas entradas monetarias para la 
subsistencia del dirigente... 

Claro que lo ideal es cuando se negocian las tres 
cosas al mismo tiempo, es decir, cuando se saca un buen 
CONVENIO que ayude a las personas por quien se lucha, 
simultáneamente al retiro de las demandas penales contra 
los líderes del movimiento, pero ¿Si algo le queda también 
a los cabecillas?, pues que mejor triunfo de “orejas y 

rabo”, y todo por el mismo esfuerzo... 
Aunque la NEGOCIACIÓN también es usada como ESTRATEGIA para 

evidenciar al contrario (tanto por los supuestos afectados como por los mismos 
luchadores)... Como es el caso de los CONVENIOS monetarios que se realizaron con la 
nefasta empresa, “Mexicana de Gestión de Agua” y con Oomapasn… Tema que 
pormenorizo más adelante en este libro... Así como las negociaciones e impunidad que 
se han dado en los casos de los ex alcaldes del PRD de Navojoa, Carlos Quiroz 
Narváez “El Pilinqui” (QEPD) y José Guadalupe Curiel, entre otros, quienes fueron 
acusados de desvíos y malversación de recursos públicos... Al primero lo acusó Curiel, 
mientras que a éste lo refunde su propio tesorero municipal, Ramón Grajeda 
Valenzuela “El Cachi”, quien aceptó y declaró públicamente su participación en el 

“peculado”: “Él (Curiel) me dio órdenes de que sacara el dinero de las arcas 
municipales para destinarlo a su propio beneficio y tengo pruebas de ello, 

mismas que las mostraré en su momento para desenmascarar al monstruo de las mil 
cabezas (volvió a referirse a Curiel con esa metáfora)”, sentenció Grajeda Valenzuela...  

Estas declaraciones no solamente se refieren a desvíos de recursos, sino que 
tipifican claramente el otro delito de MALVERSACIÓN de DINEROS PÚBLICOS... 

“El Cachi”, especificó que los recursos desviados por él mismo siguiendo 
instrucciones de Curiel, corresponden a partidas del Fondo de Desarrollo Municipal 
y del Ramo 33 (federales), por un monto de 6 millones 217 mil pesos, así como 5 
millones de un préstamo que otorgó BANOBRAS al Ayuntamiento para 
pavimentación, entre otros recursos... “Este dinero fue desviado a gastos de gasolina y 
para refaccionar y equipar a los COMITÉS DE CAMPAÑA del PRD, que Curiel tenía 
en todo el Estado y este dinero salía del Ayuntamiento y tengo las pruebas”, abundó el 
ex tesorero municipal. 

         Federico Lagarda Ibarra, líder de la 

“Unión de Usuarios Independientes A.C.” 

   

  Carlos Quiroz Narváez 

 

  Ramón Grajeda V.  
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Por su parte, el también ex diputado local, José Curiel, como era natural negó 
todo y en respuesta a los graves señalamientos contestó que si había irregularidades 
en el manejo financiero del Ayuntamiento, “él (Ramón Grajeda) es el único 
responsable, y aunque quiera repartir responsabilidades conmigo por mi firma 
mancomunada no cristalizará el propósito, porque todo lo debió manejar rubro por 
rubro y parte por parte”, dijo Curiel (El Informador del Mayo, 16 de Febrero del 2003)... 

Diez días después, el ex encargado de las arcas municipales, Ramón Grajeda, 
“contra ataca” declarando: “seguiré firme en mi postura y en las pruebas que tengo, 
para desenmascarar al alcalde (Curiel) porque me quedé corto al hablar de 14 millones 
desviados del erario público, ya que si analizamos a profundidad los documentos, los 
recursos rebasan los 16 millones de pesos”, remató... Además ese mismo día, “El Cachi”, 
aseguró: “si se quiere saber dónde están los recursos desviados, entonces que se analice el 
proceder de los cinco funcionarios fantásticos, que son Leobardo Ramos Izaguirre, 
director de Seguridad Pública; Armando Rodríguez Gámez, director de Obras Públicas; 
Rosario Mondaca, ex titular de Bienes y Servicios; Juan Carlos Aguilar Polanco, 
secretario particular del alcalde y del propio presidente municipal... Los cuatro 
primeros son amigos de escuela de Curiel y cuentan con lujosos autos y casas nuevas, 
al igual que el propio alcalde”... 

PRI, PAN, PRD y demás hierbas: la misma gata nomás que revolcada... Si la 
gente “anda” en los partidos políticos no lo hace por la credibilidad ni por la seriedad 
de éstos, ni por convicción, sino más bien porque busca acomodarse en un mejor 
trabajo: más fácil y remunerado o simplemente sólo por conseguir “chamba”... 
¿Cuáles ideales? ¿Cuál vocación de servicio?... Bah, puras patrañas, es únicamente 
por conveniencia... Al respecto, en alguna ocasión subrayé lo siguiente: en la pasada 
jornada electoral se “vivió” una democracia “sin valores”, donde lastimosamente se 
observó “peregrinar” a mucha gente (sobre todo a jóvenes) de la clase proletaria o 
baja, en busca de los distintos bienes materiales: un “sueldito diario”, despensas, 
láminas, entre otros satisfactores, que les permitieron resolver sus problemas 
ancestrales básicos inmediatos (de momento), importándoles muy poco su dignidad, 
respeto e ideología, las cuales entregaron a cambio de dádivas (sobornos), lo que para 
este reportero, se puede considerar como un verdadero “problema sociológico”… En 
verdad que fue vergonzoso “mirar” a bastantes personas (para nada convencidas) 
buscando a los diversos candidatos, no por sus propuestas o por sus ideales, sino más 
bien para ver cuanto (dinero) les podían sacar, importándoles “madre” vender su 
alma y su voto… Portando un día una camiseta roja y al siguiente una azul o 
amarilla… Definitivamente, no hubo valores: “qué tanto me ofreces tú, pues el otro 
candidato me promete más, así que mejora su oferta o me voy con él”, negociaba la 
“perrada”… Lo cual fue aprovechado por la nefasta “partidocracia” (partidos 
políticos), abusando de la pobreza de esos electores “prostituidos”, cual viles 
mercenarios o traficantes de la miseria… No obstante, hay que reconocer que esta 
degradante situación es y seguirá siendo un “mal nacional” (práctica generalizada) que 
se “da” por cuestión sociológica, por el fenómeno de la inequidad social, por la falta de 
empleo, desesperación y pobreza… Condiciones (vuelvo a repetir) que son 
aprovechadas por los “méndigos” partidos políticos, para llevar agua a su molino…  

Como también es una aberración que la mayoría de la gente aún siga votando 
por los “partidos” y no por los candidatos, cometiéndose con ello muchas injusticias 
propias de nuestra “corruptocracia”…  

Pero, entrando en materia… A pesar de que los diccionarios los definen como 
sinónimos (que significan lo mismo), es válido apuntar que (según mi experiencia): “líder” 
es la persona que tiene carisma, el que aglutina espontáneamente a bastante gente, para 
bien o para mal, y en cambio el “dirigente” es quien tiene la ocasión y aprovecha las 
circunstancias ya sea para dirigir un PARTIDO POLÍTICO, un SINDICATO u otra 
empresa similar, pero sin tener necesariamente las cualidades y aptitudes del primero... 

 

  José Guadalupe Curiel 
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Alcalde Rata de Álamos Construye Mansión   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” (Federico Lagarda Ibarra)  

¿Por qué será que a (casi) todos los alcaldes luego les da por 
andar comprando propiedades y por construir mansiones? 
¿Acaso estos corruptos lo harán con dinero propio o de los 
Ayuntamientos que presiden, o quizá de los “moches” que reciben 
(por parte de las constructoras) con la “asignación” de la obra 
pública?... Pero, ¿a qué viene lo anterior méndigo y mal pensado 
reportero?, al hecho de que en días pasados, cuando recorríamos 
la comunidad de La Aduana, Álamos, Sonora, los vecinos del 
lugar, bastante indignados le comentaron a este aborto de 
periodista, acerca de la “mansión” que el alcalde de este 
municipio, Axela Omar Salas Hernández, está edificando en un predio 
(junto al puente del arroyo) que promete ser una de las construcciones más 
fastuosas de ese famoso poblado… ¿Cómo es posible que el presidente 
municipal, Omar Salas, ahora esté construyendo cuando hace poco, antes 
de que fuera alcalde, andaba de perro al igual que nosotros? ¿Con qué 
dinero está construyendo en ese terreno que era de su “suegra”? ¿Será 
con el dinero de las becas que no les paga a los chamacos o con los 
intereses del aguinaldo (jineteado) de los jubilados y pensionados?, se 
preguntan los lugareños… “Salió rata el desgraciado al igual que otros 
presidentes que también han chingado al pueblo, porque no creemos que, 
con los 67 mil pesos que gana mensualmente le alcance para darse estos 
lujos”, dijeron algunos alamenses encabronados al momento de señalar 
(con índice de fuego) la magnífica construcción que Omar Salas está 
levantando en La Aduana, Álamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Axela Omar Salas H. 
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“Políticos Filántropos”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Es algo que ya no es ninguna novedad, es la falta 

de responsabilidad de algunos funcionarios de la actual administración 

municipal de Navojoa, como es el caso concreto del titular de Infraestructura 

Urbana, Ing. Leobardo Vidal Tellechea y su cuerpo de colaboradores más 

cercanos, los cuales ni de chiste asomaron las narices para supervisar las obras 

de recarpetización de la calle 5 de Mayo, de las calles Guerrero a la Matamoros 

(4 cuadras), que supuestamente ya concluyeron, por el retiro de la maquinaria y 

personal, los cuales nos dejaron un mal sabor de boca por la cantidad de árboles 

que maltrataron, todos “tronchados y quemados” (ojo ecología) al paso de la 

maquinaria pesada, pero aquí lo más lamentable fue que al cuestionar a personal de bajo 

nivel de la compañía encargada de la obra (talacheros) sobre los supervisores municipales 

encargados de la supervisión, soltaron tal carcajada y en tono irónico me contestaron: “en esa 

dependencia el único viento que sopla es el de sus traseros”, no sé qué me quisieron dar a 

entender y como mi coeficiente intelectual es muy limitado mejor me quedé callado. 

Otro funcionario municipal de la “Perla del Mayo” que tal parece ser no le gusta que 

lo cuestionen o señalen es el titular de los Servicios Públicos Municipales, es el señor Mario 

Fragoso, al que por este importante medio informativo le estamos haciendo una cordial 

invitación para que se dé una vueltecita por el cruce de las calles 5 de Mayo y Álvaro 

Obregón, y pueda constatar personalmente la cueva de lobo en que (generalmente) se 

encuentra este céntrico lugar, pero por favor que sea de nochecita pues por una vez que se 

desvele no pasa nada, gracias anticipadas. 

En otro tema que nos preocupa profundamente y 

al que por más que analizamos no le podemos encontrar 

una solución que concuerde con la realidad, es el de las 

campañas políticas, por más que las queremos cuadrar, los 

números no nos dan, el resultado es siempre negativo, 

porque no tiene lógica alguna, por ejemplo, que un 

candidato a la presidencia municipal de “x” municipio 

gaste tres o cuatro veces más en su campaña que lo que va 

a recibir de honorarios en los tres años que dura su puesto, 

¿o es qué acaso estas nuevas generaciones de políticos les 

ha dado por la filantropía?, y no les importa derrochar en 

aras de sus ideales, ¿qué tan rentable será que no les 

importa ser calumniados, chantajeados o satanizados con 

campañas negras que se llevan entre las patas a lo más 

sagrado que tenemos? (Clan Familiar), los cuales muchas 

veces ignoran de donde provienen los recursos económicos 

que hoy ostentan y son marcados por generaciones, es por 

eso, que hoy aprovecho este importante medio informativo 

de “El Objetivo Regional” para recomendar a los 

compañeros y compañeras de los diferentes medios de 

comunicación de que no se conviertan en cómplices de 

estos políticos filántropos en sus campañas negras, sobre 

todo con aquellos que todavía tienen hijos en la famosa 

edad “del por qué” (inocentes). 

 José María Hinojosa Aguayo 
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REGIONAL 
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“Impulsaremos Leyes que Fortalezcan a la Familia”: Jorge Márquez   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Una serie de reformas que ayuden a reforzar los derechos de 
los sonorenses son prioritarias en la agenda legislativa del Grupo 
Parlamentario del PRI, para el actual periodo ordinario de sesiones en 
el Congreso del Estado. 

Además de analizar la cuenta pública estatal y de los 
municipios correspondientes al 2016 del Estado, y definir el 
presupuesto del año 2018, la bancada tricolor tiene el compromiso de 
trabajar en beneficio de la gente. 

El legislador Jorge Luis Márquez Cázares, a nombre del grupo 
parlamentario, dio lectura a un posicionamiento, donde informó que 
se delinearán los aspectos que deberá contener la convocatoria para 
elegir al próximo presidente de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Se han 
hecho reformas importantes, pero trabajaremos en otras que buscan más beneficios 
para los ciudadanos, pues el compromiso que los diputados del PRI asumimos con las 
familias sonorenses se mantiene intacto”, dijo Márquez Cázares. 

Entre esos pendientes está el impulso a una reforma constitucional para 
fortalecer al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, además de sentar las 
bases del nuevo sistema de justicia laboral, ya que los litigios laborales dejarán de ser 
conocidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y pasarán a ser competencia del 
Poder Judicial. 

En el tema de la Seguridad Pública, Márquez Cázares, señaló que una de las 
grandes tareas será la presentación de iniciativas para adecuar la figura de la legítima 
defensa en beneficio del ciudadano, que en muchas ocasiones ve como los delincuentes 
gozan de mayores garantías. 

Se explorará también un nuevo esquema en el que sea el Estado quien defina y 
amplíe el catálogo de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y que son 
conocidos como “delitos graves”.  

En esta misma temática se impulsará la aprobación de la Ley de Seguridad  
Privada para regular a detalle a quienes se dedican a prestar este tipo de servicios, y 
que los trabajadores cuenten con la garantía de un trato y sueldo dignos. 

Junto con esto se trabajará también en otras leyes de beneficio social, 
transparencia y cuidado del medio ambiente, además de la protección de los grupos 
vulnerables de nuestra sociedad. “Hacemos un exhorto a todos nuestros compañeros 
legisladores, a que sigamos dando nuestro mejor esfuerzo, a que dejemos a un lado 
intereses partidistas y nos coloquemos del lado de las familias sonorenses”, puntualizó 
Jorge Márquez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  “El Objetivo Regional” 
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Rindió Ubaldo Ibarra Lugo Segundo Informe de Gobierno   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“A la comunidad etchojoense le constan, porque los vive a 
diario, los beneficios que ha recibido nuestro municipio de los 
gobiernos del presidente Enrique Peña Nieto y de nuestra 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano”, afirmó el alcalde Ubaldo 
Ibarra Lugo, al rendir su segundo informe de gobierno. 

En sesión solemne de cabildo celebrada en la explanada de 
palacio municipal y ante más de mil 500 personas que se dieron cita, 
manifestó que en este segundo tramo del trienio continúan 
trabajando en nuevos proyectos, concluyendo obras y acciones de 
los diferentes programas de la administración municipal y dieron 
seguimiento a los programas estatales y federales. 

En presencia de Luis Carlos Soto Gutiérrez, coordinador general de DIF-
Sonora y representante personal de la gobernadora Claudia Pavlovich, destacó que 
los resultados del trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno en el municipio son 
la mejor prueba de que la suma de voluntades y la convergencia de recursos es el 
camino más corto para solucionar los problemas que durante muchos años les han 
alejado del progreso y por el cual han luchado tanto los etchojoenses. 

Consideró que con los logros obtenidos en este segundo año de gobierno están 
cumpliendo el compromiso de ser un gobierno sensible y cercano a la gente y 
agradeció a los integrantes de cabildo su disposición de buscar y encontrar soluciones 
a los diversos problemas y reclamos de las comunidades. 

El alcalde Ubaldo Ibarra Lugo, destacó que conforme a lo que ordenan la 
Constitución Política del Estado y la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ha 
comparecido ante la ciudadanía etchojoense para dar cuenta del estado que guarda la 
administración municipal y ofrecer un informe de las actividades realizadas durante 
su segundo año de gobierno. 

Aseguró que Etchojoa es uno de los primeros diez municipios de Sonora que se 
ha incorporado al Sistema Nacional de transparencia. 

Asimismo, solicitó a Luis Carlos Soto Gutiérrez, sea portavoz ante la 
gobernadora de que en Etchojoa se están haciendo las cosas bien…  

Por su parte, el representante de la ejecutiva estatal, reconoció el trabajo 
efectuado por el gobierno municipal encabezado por el alcalde Ubaldo Ibarra Lugo, 
destacando que la palabra empeñada se ha convertido en hechos. 

Además, los invitó a seguir trabajando junto con el gobierno estatal y federal, 
aportando juntos lo que les corresponde y así seguir avanzando hacia el progreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  “El Objetivo Regional” 

 

  “El Objetivo Regional” 
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Presentó Silva Vela Segundo Informe de Gobierno   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, realizó importantes 
gestiones para traer progreso hacia el municipio, demostrando que 
“está Navojoa en el Camino Correcto”, como quedó plasmado en su 
Segundo Informe, presentado en el Teatro “Romeo Gómez Aguilar”, 
ante alrededor de mil asistentes. 

Acompañado de su esposa y presidenta del sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lourdes Ruy Sánchez de 
Silva, el alcalde, detalló que los trabajos y proyectos emprendidos en el segundo año de 
administración se basaron en los cuatro ejes rectores: “Buen Gobierno, Infraestructura 
Social, Desarrollo Económico y Transparencia”. 

“Como balance de este segundo año de actividades, puedo afirmarles con orgullo que a 
pesar de la inmensa necesidad que enfrentamos, los logros son evidentes”, señaló. 

Periférico: gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, a través de la 
gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se invirtieron 361 millones de pesos en la modernización 
del Periférico, haciendo realidad el sueño de los navojoenses. 

Infraestructura Vial: destinando 59 millones 266 mil 916 pesos a infraestructura vial, se 
atendió una de las principales peticiones de los ciudadanos, al recuperar y pavimentar las 
principales rúas del municipio, para dar mayor fluidez a los vehículos, con calles dignas y seguras. 

El Ayuntamiento, realizó la rehabilitación de caminos en comunidades, la colocación de 
concreto hidráulico y se iniciará con obras como rehabilitación de parques y de unidades deportivas 
rurales, así como la rehabilitación de las calles que más lo necesitan. 

Secretaría de Desarrollo Social: buscando una mejor calidad de vida para las familias 
navojoenses y brindarles la certeza de un hogar, se entregaron 468 viviendas, gracias al 
programa “Un Cuarto Más” en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), con una inversión de 29 
millones 32 mil pesos. 

Introducción y Ampliación Eléctrica: atendiendo a 
las peticiones más sensibles de las familias, fueron llevadas a 
diferentes puntos del municipio, obras de introducción y 
ampliación eléctrica, con una inversión de 24 millones 282 
mil 526 pesos, buscando desarrollo y dotar de los servicios 
básicos cada vez a más navojoenses. 

Comisaría de Seguridad Pública: trabajando por el 
bienestar de los ciudadanos y profesionalizando la Comisaría 

de Seguridad Pública, con una inversión de 10 millones de pesos, en coordinación con el Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), se capacitó a los elementos de esta corporación, 
además de lograr la homologación de salarios y la entrega de uniformes completos, buscando 
eficiencia y profesionalismo en el servicio al ciudadano. 

Heroico Cuerpo de Bomberos: asimismo se vio por el crecimiento del Heroico Cuerpo de 
Bomberos y con una inversión de 2 millones 128 mil 601 pesos, fueron dotados de equipos de 
transporte para rescate, de la subestación Oriente, además de mantenimiento de edificios y 
Capacitación de Actualización de Supervivencia. 

Dirección de Educación y Cultura: con el firme objetivo de brindar mejores 
oportunidades a la niñez navojoense, se impulsó la educación, con la gestión para la instalación de 
seis bibliotecas virtuales, con una inversión de 12 millones 186 mil 411 pesos, además de llevar a 
cabo acciones que fomentan la cultura y las artes. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: como parte de los trabajos para ver por 
el desarrollo y bienestar de los niños de Navojoa, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) municipal, en coordinación con DIF estatal, dotaron a 16 mil 749 alumnos de 181 escuelas de 
nivel básico con 3 millones de desayunos calientes y fríos…            Pase a la Página 4 


