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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Según la diputada local 

panista, Célida López, a la inmensa mayoría de los hombres 
les molesta observar a una mujer que triunfe o que los 
gobierne, a tal grado, en que más bien les gustaría o 
quisieran tenerlas (de preferencia) a un lado o atrás de 
ellos… A lo que este mugroso reportero le replicó: que lo 
anterior no es cuestión de misoginia (odio hacia las damas), ni 
es totalmente cierto, pues donde se da (con regularidad) esta 
absurda situación es precisamente entre las féminas, quienes 
se destrozan entre ellas mismas por envidia o 
“probablemente” por naturaleza humana… Llegando a tal 
nivel las “críticas destructivas” entre las propias hembras 
que no solamente las dirigen hacia “sus pares” que ostentan 
algún cargo público sino que también se las “aplican” a otras 
mujeres por el sólo hecho de portar o estrenar un miserable 
vestido o porque ésta se ve más delgada que las demás… Opinión (muy personal) de 
este “columnista” que obtuvo una señal de aprobación por parte de la legisladora 

blanquiazul, así como entre las asistentes al evento donde la 
diputada (aspirante a senadora) entregó apoyos a fundaciones 
de Navojoa… Recordándome lo reflexionado en este mismo 
espacio, hará cosa de dos años y que a la letra dice: en verdad 
que sigo pensando (con la idea) que la “equidad de género” no 
solamente debe de aplicarse en cuestiones políticas, pues no es 
posible que en pleno siglo XXI, a la mujer todavía se le siga 
“marcando” como a las reses con el apellido de su esposo, y lo 
más lamentable es que las féminas (salvo honrosas 
excepciones) aceptan lo anterior, quizá por costumbre o 

porque el apellido de su marido es financiera, social o políticamente reconocido o 
“importante”… Por lo pronto, considero que en el corto plazo, aún seguiremos 
observando a las abnegadas esposas llevando consigo “orgullosamente” el 
apelativo (apellido) de su consorte, como si fueran animales propiedad de éstos o de 
plano como si no tuvieran luz propia, siendo realmente todo lo contrario, puesto 
que las mujeres (por lo general) poseen tanta personalidad e inteligencia que no 
necesitan de la marca (apellido) de su cónyuge para brillar por sí solas… 
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  Dip. Célida López, con el reportero, 

Federico Lagarda Ibarra 
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En otras cosas… Al parecer: “vuelve el desmadre a nuestro 

terruño”, es decir, durante dos días (13 y 14 de Octubre), Navojoa 

se convertirá en un pueblo sin ley, cuna del pecado y en el paraíso 

de “trastornados mentales” (Sodoma y Gomorra), donde habrá 

“nuevamente” de todo: sangre, mota (marihuana), sexo y ríos de 

alcohol, con la doceava concentración de motociclistas “Motofest 

2017”… ¿Qué dejará otra fuerte derrama económica en la región 

por varios millones de pesos, donde los principales beneficiados 

serán los “caciques” hoteleros, las gasolineras y las méndigas 

cervecerías?, bah, pues la “sangre” que normalmente se vierte en 

estos “eventos” y la “zozobra” que se origina entre la ciudadanía: 

no tiene precio… 
Recordemos: “bola de ebrios abusivos, que sólo por 

tripular una motocicleta ya se creen los reyes del mundo… Y lo 

más aberrante es que muchos de esos motociclistas ya están 
demasiado viejos para andar haciendo esas payasadas: 
son pues, babosos traumados que al parecer no tuvieron 
infancia… ¿Por qué esos asesinos en potencia y las mismas 

cervecerías gozan de impunidad?… Es más, hasta apapachan y premian a esos 

perturbados mentales a pesar de que estos imbéciles (motorizados) atropellan a cuanto 

cristiano se les para enfrente o atraviesa en el camino”, expresaron para “El Objetivo 

Regional”, algunos encabronados ciudadanos con la indignación reflejada en su 

rostro… Al respecto, en alguna ocasión también reflexioné lo siguiente: “volvieron los 

motociclistas y sus desmadres”… De veras que (lejos de disminuir) sigue aumentando 

el coraje y repudio de bastantes navojoenses, ante la indolencia (apatía) de las 

autoridades que continúan permitiendo y fomentando “espectáculos” peligrosos y 

ofensivos, que inclusive ya han cobrado varias vidas humanas… Nos referimos a los 

“nefastos motociclistas” que en los últimos años se han “reunido” en Navojoa, para 

dar rienda suelta a sus vicios e insolencias, apoderándose de la ciudad entera… Estos 

“cafres motorizados”, aparte de embarazar a jóvenes (con sexo recreativo), se han 

adueñado de las calles, circulando (muchos de ellos) con botellas de alcohol en mano, 

la mayoría sin casco protector, y lo que es peor: sin freno ni respeto alguno, 

violentando todas las leyes y reglamentos (habidos y por haber) de tránsito, contando 

desde luego (de otra manera no se entiende) con la complacencia y protección de los 

jefes policíacos… “Es indignante que nuestras autoridades les den permiso a estos 

*perturbados exhibicionistas*, para que hagan sus desmanes y den rienda suelta a sus 

vicios, complejos y bajas pasiones”, es el comentario más recurrente que le siguen 

haciendo llegar a este “columnista”… “¿Por qué a la inmensa mayoría de esos 

prepotentes con moto, *nadie les hace nada* a pesar de las innumerables fechorías 

que cometen?, mientras que a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, por 

cualquier cosa nos están asaltando los policías”, abundaron los denunciantes… En 

síntesis: en años pasados, en este mismo espacio ya lo hemos advertido (hasta el 
cansancio)… ¿Cuánta sangre más necesitan? ¿Alcanzará la “mochada” para seguir 

“aplacando” conciencias y “tapando” hocicos (bocas)?... Pues, aunque se pretenda 

limitar la “ingesta de alcohol” entre los motociclistas, júrenlo que los ríos de cerveza y 

vino seguirán “fluyendo” (cual océano desbordado) entre los “babosos motorizados”, al 

igual que la sangre y el desmadre… Lo mejor sería prohibir esta clase de “eventos 

peligrosos” que no benefician en nada al verdadero pueblo sino todo lo contrario… 
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“Utilicemos la Tecnología para Eficientar   

a los Ayuntamientos”: Jorge Márquez    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con el fin de evitar que el funcionamiento de los 
Ayuntamientos quede paralizado en la resolución de un asunto de 
interés general, debido a que su cabildo no ha podido reunirse para 
celebrar una reunión por no haber podido notificar a sus 
integrantes, se aprobó en el Congreso del Estado un decreto para 
que dichas notificaciones se puedan realizar vía electrónica.  

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
52 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, había sido 
presentada por el diputado Jorge Luis Márquez Cázares. 

Márquez Cázares, mencionó que hasta ahora los regidores eran citados 
por escrito, por el Secretario del Ayuntamiento en el propio domicilio de los 
ediles, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día en el 
que se fuera a realizar la sesión, tratándose de sesiones ordinarias, debiendo 
contener el lugar, día y hora en que habría de celebrarse la sesión. 

Por esa razón, explicó, se propuso que las notificaciones a los integrantes 
del Ayuntamiento fueran por vía electrónica, lo que ayudará a evitar 
ausentismos, pero lo más importante será que se hará más eficiente el 
funcionamiento del Ayuntamiento que para la toma de decisiones requiere de 
todos sus integrantes. “Concretamente, se propuso que el correo electrónico al 
cual se le deberían realizar las citaciones a los integrantes del Ayuntamiento 
fuera proporcionado por los mismos servidores públicos municipales, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la toma de protesta”. 

La misma obligación la tendrán los regidores suplentes que entren en 
funciones como propietarios, por lo que el correo electrónico lo deberán de 
proporcionar dentro de los 5 días hábiles siguientes a su respectiva toma de 
protesta como propietarios. 

“Para lograr que se cumpla el objetivo, se contempla un artículo segundo 
mediante el cual se exige a los integrantes del Ayuntamiento que actualmente 
están en funciones en cada uno de los setenta y dos municipios de Sonora, para 
que proporcionen al Secretario del Ayuntamiento que les corresponda, un 
correo electrónico para recibir las citaciones, obligación que deberán de 
cumplir dentro de los treinta días hábiles siguientes a que entre en vigor el 
presente decreto”, precisó Márquez Cázares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  “El Objetivo Regional” 
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Reciben Apoyos Fundaciones de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Conscientes de las necesidades de las fundaciones 
en Navojoa, el presidente municipal, Raúl Silva Vela, 
acompañó a la diputada Célida López, a la entrega de 
donativos a la Asociación Nacional Pro Superación 
Personal A.C. (Anspac) y a la Fundación “María Lucía, 
Dando Amor A.C.”, por un total de 25 mil pesos. 

Acompañado de su esposa, Luly Ruy Sánchez de 
Silva, el alcalde, destacó la labor altruista de las personas 
que conforman estas asociaciones, viendo siempre por las 
demás personas, apoyando a los que más lo necesitan con 
lo más valioso que tienen, su tiempo. 

Añadió que estas entregas serán de gran ayuda, ya que 
el “recurso” es lo que más se requiere para la operación de 
estas fundaciones, en las que tanta gente trabaja gustosa de 
dar lo mejor de sí mismas a los demás. 

Por su parte, la diputada Célida López, expresó que es 
un gusto hacer estas entregas, dando 15 mil pesos a Anspac y a 
“María Lucía, Dando Amor”, 10 mil, esto derivado de una 
iniciativa en la que renunciaron a prestaciones para donarlas a 
instituciones que lo requieran. 

Señaló que continuará con estas acciones, colaborando 
con el presidente municipal, Raúl Silva, ya que es un gran gestor que ve por el 
crecimiento y desarrollo de Navojoa, sobre todo por los sectores más vulnerables. 

 

Garantiza Oomapasn Servicio de Agua en Comunidades   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El gobierno municipal, a través del Oomapasn, realizó el 
equipamiento del pozo, con un nuevo equipo de bombeo, en la 
comunidad de Chihuahuita.  

El director de la paramunicipal, Roberto Rodríguez Castillo, 
dijo que el propósito fundamental es el de garantizar el abastecimiento 
de agua a los usuarios del área rural, por lo que se lleva a cabo 
constantes obras en comunidades. 

Detalló que es un nuevo equipo de bombeo, consistente en una 
bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, con un gasto de 10 litros 
por segundo, además de la reparación del equipo de cloración y 
servicio al equipo de automatización del sistema de agua potable, con 
una inversión aproximada de 60 mil pesos. 

El funcionario, señaló que gracias al buen manejo de los recursos de la 
administración municipal y a las gestiones del alcalde, así como al pago oportuno de 
los navojoenses, se han logrado realizar importantes obras que impactan en una 
mejor calidad de vida para muchos usuarios como en ésta de Chihuahuita. “Con 
acciones como éstas, Oomapasn está trabajando muy al pendiente de las necesidades 
de cada comunidad y a la vez dando un mejor servicio a los usuarios, porque para el 
Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal, Raúl Silva Vela, el agua es un 
servicio de suma importancia, prioritario en nuestra vida diaria, y en el que no se 
deben escatimar esfuerzos ni recursos”. 

  “El Objetivo Regional” 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- Actualmente, ser 
“profesionista” en México no es ninguna garantía de 
preparación o de capacidad, sino todo lo contrario… 
Pues de cada 100 médicos (sólo por citar una profesión) 90 
no sirven “casi” para nada, “salvo” para cobrar o matar 
a sus “pacientes” de manera impune, toda vez que 
cuentan con un título universitario (bajo el brazo) que los 

“faculta” para ejercer, no obstante que de 
medicina saben tanto o menos de lo 
que este reportero conoce de 

“espiritismo”… En el entendido que 
no estamos “juzgando” a los buenos 
galenos (sino más bien a los 
impreparados y a los que se les olvidó 
la ética), sin embargo, si por 
desgracia tuviéramos un accidente y 
en nuestra “inconciencia” 
pudiéramos “escoger”, ténganlo por 
seguro que “no” nos gustaría que fuéramos 
“atendidos” en la Clínica Hospital San José de 
Navojoa, mejor preferiríamos que “nos dejaran 
morir con dignidad” a que nos “atendieran” en ese 
“nosocomio de la muerte”… O, qué nos dicen de los 
“abogados”, quienes en su mayoría no saben 

redactar, ni interpretar los códigos, aparte que 
leen mal y cuando hablan parece que lo está 
haciendo un “burro” (con todo respeto para los 

“asnos”)… ¿Y los “maestros” qué?, diría la “vox populi”, mismos que 
están más “desprestigiados” que el propio INE, partidos políticos, que el 
SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) o la CNTE 
(Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)… Por ejemplo, 
según “nuestras fuentes”, los profesores de Oaxaca, Michoacán y 
Guerrero, en años recientes, sólo han “impartido” (en promedio) 30 días 

 

 
 

 
“Interrumpí Mi Educación para Asistir a la Universidad” 

 
“Educación”: Problema Sustancial de México 

 

 Yo estudié pa´ “Licenciado”… 

    Profesor ignorante dando clases: “venemos a 

enseñarles como defenderse de la polecía”…   

      Médico mediocre chateando: “Doctor, el 
paciente está muriéndose”… “Suminístrale 
una cafiaspirina y no estés chingando”…  

 “El Objetivo Regional” 
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de clases en el año y aún así todos los alumnos “pasaron” el curso… 
Demostrándose (con lo anterior) que la “pobreza cultural” inicia desde el 
nivel “preescolar” (kinder), y es generalizada en todo el país (incluyendo 
desde luego a Sonora)…  

Algo que también se observa en los “profesionistas mediocres” y 
que resulta hasta ridículo, es que “éstos” se jactan de su supuesta 
“superioridad” y de sus “estudios”, en igual de hacer homenaje al 
título… Llegando su “egolatría” y complejo a tal grado que 
“anteponen” a su nombre el “mote” de: Ingeniero, Doctor o 
Licenciado, como si estuviéramos en la época colonial donde 
algunos “caballeros” eran llamados: Conde, Marqués, Duque, 
Vizconde o Barón… Es pues, una situación de “herencia 
aristocrática” que no se usa en otros países, puesto que “allá” no 

padecen de “frustración sociológica”… Ahí tenemos a un Barack 
Obama y a Hillary Clinton, entre otros, que realmente tienen 
postgrados en universidades de prestigio y no por ello andan 
presumiéndolo o haciendo mención de sus títulos… Sin fanfarronear, sólo 
dan su nombre (a secas)… En fin, el problema sustancial de México 
(pobreza, corrupción, violencia, desmadre, mediocridad, etcétera) es 
definitivamente educativo… 

Concluyendo: la mayoría de los “profesionistas” en México son un 
fraude para la sociedad, debido a la “deficiente” educación que recibieron 
desde la Primaria hasta la misma Universidad, a pesar de que las 
autoridades educativas gastan millones y millones de pesos 
(continuamente) en “programas balines”… Por ello, sigue siendo 
bienvenida la “reforma educativa” (aún con sus lagunas y deficiencias), sin 
importar de quien haya sido la idea o la haya impulsado, o de los “callos 
ancestrales (intereses y privilegios) que esté pisando”…  

Por ahí alguien dijo: “interrumpí mi educación (de la vida) para 
asistir 5 años a la universidad”…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa…  
 

 Barack Obama 

 Hillary Clinton 
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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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“Un Bozal al Dirigente del PRI”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Vergüenza y únicamente vergüenza es lo 
que sentimos todos los mexicanos con sentido común, con la serie de 
calamidades que han azotado nuestro país (huracanes y terremotos), 
sobre todo, en los estados de más alta marginación y pobreza: 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera, afectando como siempre a los 
que menos tienen y que ha servido como escaparate a la comunidad 
internacional para demostrar una vez más la verdadera “realidad” de 
lo que es hoy en día este país (México), gracias a la casta política que 
nos ha gobernado por cerca de un siglo y que todavía tiene la 
“desfachatez” de querer seguir gobernándonos como si fuéramos de su propiedad, 
con un presidente (Enrique Peña Nieto) que se pasea por los cinco continentes 
presumiendo su avioncito presidencial y ser miembro del G-20, amén de 
caracaquear de que somos el octavo país que recibe más turistas, el doceavo en 
exportar alimentos a otros países, la creación de más de tres millones de empleos 
(cuáles), de ser de los principales productores de oro, plata y otros minerales, amén 
del petróleo, pero lo que nos preguntamos muchos, ¿por qué no informa el señor 
Peña Nieto, dónde están o qué queda de los casi 200 mil millones de dólares de las 
reservas internacionales que se acumularon durante los gobiernos de Vicente Fox 
y Felipe Calderón?, panistas por cierto los dos, ¿por qué no informa que somos 
uno de los países que más exporta mano de obra no nomás a los Estados Unidos 
sino también a otros países (indocumentados)?, ¿por 
qué no se faja los pantalones y declara que ante la 
incapacidad de su gobierno es finalmente todo el 
pueblo de México el que tiene que entrar al quite 
como siempre para evitar un colapso de 
proporciones inimaginables?, y que también de 
pasadita le ponga un bozal al dirigente de su 
partido, al merolico de “Enrique Ochoa” para que 
no siga metiendo más leña al horno que está a 
punto de estallar, y por último, que declare 
públicamente que también tenemos el honroso 
primer lugar de ser el país con más “ratas” de dos 
patas del planeta que son inmunes a todas las leyes 
existentes y por existir, y ya para cerrar esta 
columna, felicitar a todas las organizaciones e 
instituciones civiles por haber tomado la sabia y 
reconfortante decisión de ser ellos con su gente de 
confianza los que entreguen y supervisen 
personalmente de que esta ayuda humanitaria de la 
sociedad en su conjunto le llegue a quien 
verdaderamente lo necesite, y no sea utilizada por 
grupos ajenos a esta humanitaria causa (gobierno, 
partidos políticos o ratas de dos patas), porque 
cuando la confianza se pierde, como hoy en día, ésta 
jamás se recupera y para la cual no hay antídoto. 

 José María Hinojosa Aguayo 
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Gestionó Ubaldo Ibarra Empleo Temporal para Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Gracias a las gestiones del presidente municipal, Ubaldo Ibarra Lugo, 
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se invierten en 
Etchojoa 326 mil 586 pesos en el Programa de Empleo Temporal (PET), que 
beneficia de manera directa a 240 personas.  

Pavel Andrei Flores, coordinador de PET en el municipio, informó que es 
la segunda etapa la que se está ejerciendo, la cual beneficia a pobladores de Las 
Guayabas, Villa Tres Cruces y La Bocana, los cuales trabajan en promedio ocho 
horas diarias. 

Indicó que en Las Guayabas se ejercen 131 mil 219 pesos en la conservación 
de 4.7 kilómetros del camino de Las Guayabas a Villa Tres Cruces. 

Agregó que en Villa Tres Cruces se ejercen 111 mil 627 pesos en la 
conservación de 4 kilómetros del camino entre Villa Tres Cruces y el 
entronque a la carretera a Etchojoa. 

Anotó también que a La Bocana se asignaron 83 mil 740 pesos para la 
conservación del camino de La Bocana a Las Guayabas con una longitud de 3 
kilómetros. 

Asimismo, el coordinador del PET, destacó las gestiones del alcalde 
Ubaldo Ibarra Lugo para conseguir recursos que permitan brindar de 
manera temporal un empleo a la gente, sobre todo en tiempos en que escasea 
el trabajo en el campo. 

 

Diputados y Ubaldo Ibarra Realizaron Gira de Trabajo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 

El alcalde Ubaldo Ibarra Lugo, 
destacó la presencia en Etchojoa del 
coordinador de los diputados priístas, 
Epifanio Salido Pavlovich, aprovechando 
para plantearle las múltiples necesidades 
del municipio para que sean incluidas en el 
próximo presupuesto. 

Lo anterior se dio en el marco de 
entrega de material deportivo en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sonora, 
plantel Etchojoa, donde el legislador 
Epifanio “Pano” Salido llegó acompañado por sus homólogos: Ana Luisa Valdez 
Avilés y Jorge Luis Márquez  Cázares.  

El material deportivo fue recibido por el director del plantel, Eduardo Parra 
Villegas, quien agradeció al diputado local, Epifanio Salido, por invertirle a la 
juventud etchojoense. 

Por su parte, Salido Pavlovich, manifestó que siempre es un gusto visitar 
Etchojoa, donde su gente siempre le ha mostrado su cariño, a la vez que reconoció la 
dedicación por estudiar de los alumnos del Cobach. 

Recalcándole al alcalde Ubaldo Ibarra, que hará suyas las necesidades del 
municipio para que sean incluidas en el próximo presupuesto de egresos, para que 
Etchojoa siga progresando de la mano del presidente municipal con el respaldo de la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.   

  Ubaldo Ibarra Lugo 

  “El Objetivo Regional” 
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Recibió Heliodoro Soto al “Pano” Salido y Diputados   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En gira de trabajo por el sur de Sonora, el diputado Epifanio 
Salido Pavlovich, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado, acompañado de los diputados locales: Ana 
Luisa Valdez y Jorge Márquez Cázares, visitaron Huatabampo, 
donde fueron recibidos por el alcalde Heliodoro Soto Holguín y por 
su esposa Andrea Ramírez de Soto y funcionarios municipales, para 
asistir a un evento con los estudiantes del COBACH, así como 
también al cuartel de bomberos. 

En su mensaje, Heliodoro Soto, agradeció la presencia de 
todos, en especial de los diputados que nos representan en el 
Congreso, informando que Salido Pavlovich anda en un recorrido 
por el Estado rindiendo su informe; también dijo a los jóvenes que 
“en este municipio aspiramos a que tengan educación y empleo”; de 
igual manera, agradeció al honorable cuerpo de bomberos por su 
entrega y espíritu de servicio a la comunidad, expresándoles sentirse orgulloso 
“porque en eventos masivos siempre resulta saldo blanco”. 

Asimismo, el diputado Epifanio 
“Pano” Salido, agradeció el recibimiento y la 
oportunidad de saludar a los estudiantes del 
COBACH, por lo que dijo, “hay muchos 
jóvenes que terminan la secundaria y ya no 
pueden continuar con sus estudios, ustedes 
son afortunados, deben aprovechar y actuar 
con responsabilidad”, agregando, “por lo que 
deben seguir soñando, haciendo planes y 
preparándose para seguir adelante y ser 
buenos ciudadanos”. 

Posteriormente, llegaron con los bomberos donde los felicitó por las labores 
que realizan, recordando que a principios de este año con el gasolinazo, decidieron 
donar los 25 mil pesos que reciben 4 veces al año para gasolina y decidieron entregar 
ese recurso a los heroicos cuerpos de bomberos de los diferentes distritos, por lo que 
hizo entrega del cheque correspondiente. 

Por su parte, José Guadalupe Ayala Estrada, director del COBACH, agradeció 
la distinguida visita al plantel Álvaro Obregón, por el apoyo recibido, material 
deportivo que será de gran utilidad para los alumnos; igualmente, Rafael Borbón 
Valencia, director de bomberos y Protección Civil, agradeció la entrega del apoyo 
económico para continuar brindando un buen servicio a la comunidad. 
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Entregaron DIF y Silva Vela 2 Mil Láminas 

Beneficiando a 240 Familias de Comunidades    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Pensando en el bienestar de las familias navojoenses, el 
sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Navojoa, 
realizó la entrega de 2 mil láminas para hogares que lo necesitan, 
destinando para ello una inversión de 340 mil pesos. 

La presidenta de DIF municipal, Luly Ruy Sánchez de Silva, 
especificó que se entrega un paquete de ocho láminas por familia, 
beneficiando a 240 familias de las 8 comisarías de Navojoa. 
“Queremos que disfruten de este beneficio en sus casas, al sentirse 
más seguros y poder contar con una casa en mejores condiciones, es 
un gusto poder ayudar”. 

Destacó que en un inicio se entregó un lote 
de láminas a familias vulnerables en comunidades 
sin que éstas hayan hecho la solicitud, mientras que 
en esta ocasión serán llevadas a puntos estratégicos 
de cada comisaría para su entrega a las personas 
que hicieron sus trámites. “Ya entregamos un lote a familias que 
necesitaban de láminas, a ellas se les entregó sin que hicieran 
solicitud, nosotros vimos la necesidad y acudimos a ayudarles”, 
comentó Luly de Silva. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, expresó: “el hogar es 
un lugar sagrado para las familias, por lo que en temporada de 
lluvias es una preocupación no tener un lugar donde resguardeserse. 

Para poder mejorar, debemos ser conscientes de la realidad que se vive y la solución 
es competencia de todos, tenemos la obligación de utilizar los recursos de la mejor 
manera y hacerlos llegar a donde más se necesitan, por eso, el hogar de toda familia es 
un lugar sagrado y sobre todo cuando es seguro ante cualquier clima”. 

Asimismo, reconoció el gran trabajo, que realiza DIF en coordinación con el 
Gobierno del Estado, a favor de las familias navojoenses. 

El director de DIF, Martín Mendoza 
Ceballos, detalló que la lámina entregada es 
la más adecuada a la necesidad de las 
personas, ya que es galvanizada que tiene 
gran durabilidad, además de que el tamaño 
es práctico para su colocación, siendo de 
2.40 metros x 90 centímetros. “Hasta el 
momento todas las peticiones que han 
llegado a DIF se han cumplido, y si hay 
programas que no manejamos, los 
canalizamos a las instancias 
correspondientes”, subrayó. 

A nombre de los beneficiarios, María de los Ángeles Esquer, agradeció esta 
entrega, ya que les será de gran utilidad. “Quiero darles las gracias por este gran 
apoyo que nos están dando, porque verdaderamente lo necesitamos y nos va a servir 
para nuestro hogar”. 


