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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Aunque quisiera que fuera diferente, 

aún pienso y convengo sobre lo mismo, en el sentido de que por ahí 
alguien dijo: “los problemas son muy grandes y los gobernantes 
son muy pequeños”, reflexión que ni mandada “confeccionar” 
para la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quien 
por cierto en días pasados, divulgó su “pichurriento” segundo 
informe de gobierno, el cual (por lo visto) volvió a pasar de noche, 
“casi casi” ignorado, en el que no hubo ninguna novedad o donde 
se abordaran temas torales, ¿hasta cuándo vamos a seguir 
soportando tanta inseguridad y permitiendo que los “pinchis y 
méndigos” políticos nos sigan chingando con sus cínicas 
“marranadas”, así como con su palabrería hueca y acartonada?... En fin, 
la Pavlovich, nuevamente se quedó demasiado corta y “limitada” ante la 
realidad estatal, no llenando (ni de chiste) las expectativas generadas entre 
la “perrada” sonorense… Algo parecido (acorde) a la crisis política que 
seguimos viviendo, la más profunda de las últimas décadas, en la que el 
desmadre nacional es el pan nuestro de todos los días, debido (más que 
otra cosa) a la falta de instituciones serias y a nuestra podrida clase 
política, ¿acaso ya tocamos fondo?... 

Lo que “obligadamente” me lleva a recordar: “nada ni nadie 
quedará en la impunidad, ni los de ayer, ni quienes en mi gobierno sean 
sorprendidos en conductas ilícitas”, aseguró (hace algún tiempo) entre 
otras falacias y “utopías”, la gobernadora Claudia Pavlovich… Voy, voy, 
¿a poco?, entonces, ¿por qué “incrustó” en su gabinete y seguirá dando 
chamba a “personajes muy chamuscados” y demasiado “conocidos”?... 
En fin, aún continuamos escépticos, como “Santo Tomás”: ver para creer, 
pues los hipócritas y convenencieros que hoy le aplauden a rabiar a la 
Pavlovich, dentro de cuatro años estarán pidiendo cárcel (cuando menos) 
para la mandataria estatal y para algunos de sus “requemados” 
colaboradores… Así ha sido siempre y no creo que con esta espuria y 
“redentora” administración la cosa sea diferente, ¿o no?, sólo tiempo al 
tiempo… 
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 Claudia Pavlovich A. 
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En otras ideas… De igual forma, recuerdo que en alguna ocasión 
escribí sobre la delincuencia de “bata blanca” que se practica (con más 
frecuencia) en algunos “hospitales privados”, así como de los inmorales 
médicos y sobre los “mercenarios de la medicina”… Igualmente 
comentamos acerca de la existencia de “centros hospitalarios” 
altamente calificados, no obstante, también “reflexionamos” respecto a 
la “proliferación” (abundancia) de las denominadas: “clínicas patito” en 
el “ámbito privado”, las cuales de manera indecente y oprobiosa 
lastiman a los que por mala suerte caen en sus redes, que en la inmensa 
mayoría de los casos son “clasemedieros” o de la “perrada”, que no 
tuvieron la oportunidad de ser atendidos en el sector social o porque la 
familia (desesperada) ante la urgencia de alguna enfermedad los lleva a 
estos nosocomios, cayendo por necesidad en manos de la delincuencia 
de “bata blanca”…  

Referente a este “sensible” tema, 
cuestionamos al doctor Raúl Silva Vela, quien 
sin ningún “tapujo” nos dio su opinión sobre 
este asunto: “cuando un paciente se presenta a 
un centro hospitalario (público o privado) con 
un problema de urgencia, independientemente 
de su capacidad de pago o de que cuente con 
algún tipo de servicio médico, esa clínica tiene 
la obligación ética y legal de prestar la 
atención de urgencia requerida, estabilizando 
(primeramente) al paciente para poder 
canalizarlo (hasta entonces) a donde 
corresponda según sea o no derechohabiente 
de determinada institución”, dijo en exclusiva 
para “El Objetivo Regional”, el político galeno… Asimismo, el (además) 
alcalde de Navojoa, aseguró que “muchos profesionistas de la medicina 
que se dicen que son de determinado ejercicio o práctica profesional, 
resultan que no lo son o porque utilizan documentos falsos, siendo muy 
importante prestar la atención médica con los documentos que lo avalen 
como especialistas en su caso en un momento determinado, ya que uno de 
los problemas, principalmente de mala atención es precisamente cuando 
no se tiene la capacitación adecuada para ejercer”…  

“La profesión médica es una de las profesiones que te exige más (un 
compromiso de 24 horas), y no puede haber ni el .001% de posibilidades de 
fallas porque estás tratando con vidas… Te exige un gran compromiso 
para contigo mismo, porque te tienes que quitar muchas cosas que otras 
personas pueden gozar, por ejemplo, no puedes desvelarte en fiestas o 
borracheras, porque otro día la posibilidad de que incurras en un error 
aumenta”, explicó el “entenado de Hipócrates” (Silva Vela)…   

          Dr. Raúl A. Silva Vela (derecha), en entrevista 

con el reportero, Federico Lagarda Ibarra…  
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 Festejaron 108 Aniversario de Etchojoa como Municipio   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con un evento artístico y cultural, el Ayuntamiento, celebró el 108 
aniversario de Etchojoa como municipio, el cual fue encabezado por el 
alcalde Ubaldo Ibarra Lugo. 

El munícipe, agradeció la presencia del diputado federal, Próspero 
Ibarra; de Mirna Rascón Sandoval, representante de la diputada local, Ana 
Luisa Valdez; de Gonzalo Salazar Soto, en representación del alcalde de 
Huatabampo, Heliodoro Soto y de representantes federales, estatales, así 
como de regidores, funcionarios y ciudadanía en general, que se sumó a los 
festejos conmemorativos al 108 aniversario de Etchojoa como municipio. 

El alcalde, subrayó que en Etchojoa 
se trabaja fuerte para poder resolver los 
rezagos que tiene el municipio, resaltando 
que se tiene una gran aliada en la figura de 
la gobernadora Claudia Pavlovich, a quien 
le reconoce su trabajo y los apoyos brindados.  

En el evento destacó la participación de la 
rondalla magisterial de la región Mayo 1 de la 
sección 28 del SNTE, así como la del maestro Avelino 
Vega del Instituto Sonorense de Cultura. Asimismo, 
se reconoció la reseña histórica del municipio a cargo 

del profesor Melesio Delgadillo, la interpretación de la danza del venado, y la 
participación de Violeta Ramírez García, entre otros artistas regionales. 

 

Apoya DIF Sonora a Familias de Etchojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Etchojoa es uno de los municipios más 
chiqueados de la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, por no decir que el predilecto”, afirmó 
la señora Margarita Ibarra de Torres, presidenta 
de DIF-Sonora.  

En gira de trabajo por la cabecera 
municipal, acompañada por el alcalde Ubaldo 
Ibarra Lugo y por la presidenta de DIF local, 
Mónica Valdez de Ibarra, la funcionaria estatal, 
hizo entrega de proyectos productivos, becas a 
discapacitados y despensas. 

Entre los proyectos entregados figuran: 
una panadería para Buaysiacobe, un desayunador para la escuela primaria de La 
Vasconia y cocinas comunitarias en: Las Guayabas, Centenario, colonia El Rastro y 
en la telesecundaria de la colonia Reubicación. 

Ibarra de Torres, dijo sentirse muy orgullosa de estar en Etchojoa y traerles 
beneficios en los dos primeros años del gobierno de Claudia Pavlovich, pero 
recordando también los beneficios en infraestructura carretera y en otros rubros. 

Por su parte, Ubaldo Ibarra Lugo, agradeció a la presidenta de DIF estatal por 
los apoyos recibidos…  

 

  “El Objetivo Regional” 

 

  “El Objetivo Regional” 

 

  “El Objetivo Regional” 
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Entregó DIF Navojoa Apoyos y Proyectos Productivos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Trabajando en coordinación, los sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y estatal, 
realizaron la entrega de apoyos consistentes en: becas, 
despensas, cobijas y proyectos productivos, a personas que 
presentan alguna discapacidad. 

La presidenta de DIF Navojoa, Luly Ruy Sánchez de 
Silva, expresó que éstas son acciones que se realizan de corazón, 
buscando una mejor calidad de vida para todas las personas, 
entregando estos apoyos para lograr un municipio incluyente, 
que ve por los que más lo necesitan. “Para DIF, estas entregas 
son de gran trascendencia, porque nuestro principal objetivo es 
beneficiar a los sectores de la población que más lo requieren”. 

Por su parte, la presidenta de DIF estatal, Margarita 
Ibarra de Torres, señaló que es un gusto venir a Navojoa con 
buenas noticias, más con la entrega de estas becas y proyectos productivos que serán 
de gran ayuda para los beneficiados. 

Comentó que Navojoa es una ciudad de personas trabajadoras, que luchan por 
sus ideales y ésta es una muestra de ello. 

“Venir a Navojoa es venir con la gente que amo, el sur del Estado tiene una 
calidez que me hace sentir parte de su gente, me identifico con sus ideales, costumbres 
y forma de ver la vida, siempre agradecidos y contentos, gente que se esfuerza por 
salir adelante sin importar las adversidades, siempre de pie”, dijo. 

En representación del presidente municipal, Raúl Silva Vela, el Secretario del 
Ayuntamiento, Víctor Félix Káram, comentó que estas entregas son muy especiales, 
por lo que agradeció a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano y a la presidenta 
de DIF estatal, Margarita Ibarra, porque esto es algo grande y sigue en la línea que el 
presidente municipal, Raúl Silva ha trazado, trabajar sin distinciones, y ésta es una 
clara muestra de ello. 

Edgar Estrada, en representación de los beneficiados, argumentó que es un 
gusto que lleguen estos beneficios. “A nombre de todos, agradezco de todo corazón 
que se realicen estas acciones, que benefician directamente nuestra economía familiar 
y nuestra calidad de vida”, subrayó. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Viejitos Maltratados”, fue uno de los temas que (en 
alguna ocasión) me tocó comentar en la radiodifusora “La Mejor” (103.3 FM), en el 
escuchado programa: “Dígalo Sin Miedo”… A continuación, transcribimos 
“parte” de nuestra “colaboración” en la radio y que a la letra dice: no cabe duda 
que todos sin excepción: “somos la suma de nuestros actos”… Pero ¿A qué viene lo 
anterior, “méndigo” reportero?... Al hecho de que (aún) continúo escuchando a 
varios adultos mayores quejarse amargamente de su “miserable” vida, a saber: 
que siguen siendo discriminados y repudiados hasta por su propia familia, 
igualmente, que políticos sin escrúpulos continúan “usándolos” como si fueran 
“condones” que se arrojan a la basura una vez que fueron “utilizados” para saciar 
“bastardos” intereses… En relación a este sensible tema, en 
alguna ocasión “reflexioné” lo siguiente: “Viejitos Maltratados: 
¿Cada Quién Cosecha lo qué Siembra?... En verdad que se 
necesitan más apoyos públicos y privados a favor de nuestros 
ancianos, pero que sea una ayuda integral y de calidad, donde no 
se les humille “fotografiándolos” al momento de entregarles una 
(cochina) silla de ruedas, despensas, chamarras o cobijas 
(piojosas) para el frío… Además, que esos “favores” contemplen 
(también) respaldo psicológico que los ayude a “envejecer con 
dignidad”, pues la mayoría de los abuelitos, en lugar de sacarle 
provecho a toda su experiencia acumulada a través de los años, 
mejor se transforman en unos verdaderos “monstruos egoístas”, 
que se hacen los enfermos (sin estarlo) con tal de “chantajear” y llamar la atención 
de sus hijos, perdiendo con ello su dignidad y lo que es peor, restándole méritos 
(sin necesidad) a toda su sabiduría atesorada… Al respecto existen opiniones 
encontradas, pues algunos piensan (incluyéndome) que a los adultos mayores hay 
que respetarlos y ayudarlos simplemente por “eso”: por su “jerarquía” 
generacional… Pero también los hay, quienes sostienen que los “veteranitos” 
maltratados, únicamente “están cosechando lo que sembraron”… Hipótesis que va 
más allá de un simple enunciado, pues “argumentan”: que el problema no se 
resuelve solamente con andar “salvando” a los viejitos que sufren violencia 
intrafamiliar, discriminación o que son abandonados, sino que también es 
necesaria una “concientización” real e informada entre los jóvenes y adultos, sobre 
esta delicada situación que tarde o temprano va a alcanzarnos a todos… Que se 

 

 
 
 
Viejitos Maltratados: “Somos la Suma de Nuestros Actos” 

 
¿Cada quién Cosecha lo qué Siembra?... 

 

 

 Ancianita sin dinero… 
 Discriminada por su miseria 
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“diga” claramente (sin rodeos) que si ahora nos portamos estúpida e 
“incorrectamente” con la sociedad y principalmente con nuestros hijos, con el 
tiempo “cosecharemos lo que sembremos”, ya que todo se paga en esta miserable 
vida… Como es el caso de “algunos” ancianos que hoy están sufriendo, pero que, 
en su juventud fueron “crueles”, llevando una vida “depravada y libertina”, donde 
golpeaban a su cónyuge y a sus “retoños”, privándolos de comida y de la escuela, 
por “estar” siempre alcoholizados o con otra “pareja”… Entonces ¿Cómo es que 
ahora exigen que se les quiera y proteja, nomás por ser viejitos? ¿Lo merecen, a 
pesar de haber desgraciado la vida de su familia y de haber sido individuos 
nefastos e inservibles para la comunidad? ¿Por qué ahora “lloran” y se “quejan” 
del maltrato y abandono que reciben, si ellos hicieron lo mismo con sus “vástagos”, 
cuando éstos no podían defenderse?... Es por “eso” que muchos “hijos”, hoy en día 
se están vengando de sus padres abusivos: amarrándolos, dándoles pocos 
alimentos y medicinas, no dejándoles ver televisión, ni salir a platicar con sus 
vecinos, entre otras “crueldades” que se les “ocurren”… En este punto, es donde 
se debe de hacer más conciencia… Toda vez que, es una realidad documentada 
pero no aceptada por “muchos”.  

Pero, de igual forma las cosas se tienen que observar desde todos los 
ángulos, toda vez que, para tener una buena “cosecha” en el “ocaso” de nuestra 
vida, aparte de “mantener” y de “sembrar” valores y principios en nuestros hijos, 
igualmente tenemos que trabajar duro, ahorrar e “invertir” bastante, pues si 
llegas “piojo” (sin dinero) a la vejez, lo más seguro es que te discriminen y que 

“casi” nadie te “quiera”… Puesto que no existe anciano “rico” o 
con  suficiente “lana”, que no sea “simpático” y buscado por sus 
“parientes” y amigos… Mientras que, a un viejecito “pobre” o 
“muerto de hambre” nadie lo “pela”, inclusive hasta sus 
“familiares” se les “esconden”, aparte que, los veteranitos 
“amolados” (insisto) son “usados” como preservativos por 
políticos abusivos y deshonestos en época de elecciones, para 
después volver a ser olvidados ¿Acaso se lo merecen?... 

Al final, todos obtenemos el castigo o recompensa, 
según lo que forjemos o sembremos en la vida… 
Nuestra reflexión o “consejo” final es el siguiente: si 
afortunadamente posees (juntaste) algún patrimonio 
o “capitalito”, negocia sin pensar con tu nieto o nieta 
más querida o con el que de “muestras” que le gusta 

más la lana (el más interesado), así y de común acuerdo, cuando no puedas 
valerte por ti mismo, con todo y asco te limpiará tus heces (caquita) a 
cambio de heredar, y muy bien ganada por cierto, tu casita o tu 
patrimonio… Ya que de esta manera, aunque sea por interés o 
conveniencia, vivirás tus últimos días con “algo” de dignidad y decoro… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Francisco Islas y Ángel Bours 
  Abuelitos “ricachones”: 

  “Simpáticos” por su dinero, aunque 

en la realidad sean todo lo contrario.  

  “El Objetivo Regional” 

 

Viejita (ruina) maltratada 
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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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Ratas de la Misma Cloaca…       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- La primer semana de Octubre, ante un 
zócalo abarrotado como nunca, más de una veintena de agrupaciones 
musicales y solistas, rindieron tributo a las víctimas de los “ciclones y 
terremotos” del pasado mes de Septiembre, que por cierto, fue trasmitido 
a todo el país y los Estados Unidos por televisión abierta sin comercial 
alguno, llamando poderosamente la atención de propios y extraños, los 
pronunciamientos que al final de sus actuaciones hicieron la mayor parte 
de los participantes: “México está de pie, ya no más malos gobiernos y 
gobernantes”, proclamando prácticamente, poner fin a la impunidad y al 
bochornoso saqueo de que somos objeto todos los mexicanos por las clases políticas de 
hoy en día (partidos políticos), pronunciamientos que por supuesto fueron aclamados 
por los asistentes, y como el horno no está para bollos y la caldera en ebullición a 
punto de explotar, los “sábelotodo” de los dirigentes del “PRI” en la cámara de 
diputados (César Camacho Quiroz y Carlos Ramírez) terminan por echar más leña al 
horno con sus sainetes de niños políticos caprichosos y soberbios, al querer imponer 
condiciones a los dirigentes de otros partidos políticos (PAN, PRD, Morena y 
Movimiento Ciudadano) para que, como ellos, también “donen” el total de sus 
participaciones a favor de los damnificados por los desastres ocurridos, pero para lo 
cual utilizaron mantas al interior del recinto parlamentario con ofensas y toda clase 
de insultos e improperios a los dirigentes de estos 
partidos, contando por supuesto con la aprobación 
del presidente en turno de la cámara de diputados, el 
priísta  de “Carlos Ramírez”, escudándose este 
dizque señor en que hay que respetar la “libertad de 
expresión”, demostrando con hechos, que todos son 
ratas de la misma “cloaca o alcantarilla”, además de 
demostrarnos con estas bochornosas actitudes, en 
mano de quien estamos y lo que nos espera para este 
próximo 2018 si seguimos votando por ellos, para que 
nos sigan gobernando estos ilustres personajes de la 
soberbia, avaricia y mil lindezas más que usted con 
toda confianza les quiera agregar, todo en aras de la 
“libertad de expresión”, por otra parte nos 
preguntamos muchos ¿Qué es lo que este partido en 
lo particular está donando?, nada de nada, puesto 
que estos recursos son y siempre han sido del pueblo 
(impuestos) que arbitrariamente nos han arrebatado y 
que sólo han servido para mantener a una bola de 
zánganos y vividores al interior de sus partidos, que 
nunca han sabido cómo se gana un peso 
honradamente, pero sí son muy buenos para gastar el 
que no es suyo, y lo que es peor aún y más 
lamentable, asignarles sueldos y prestaciones 
extraordinarias para que nos roben lo que ya es el 
colmo de los colmos.    

 José María Hinojosa Aguayo 
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Atiende Jorge Márquez Necesidades del Área Rural   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Ante la dificultad para transitar por la principal vialidad de 
Guaymitas, debido al mal estado en que la dejaron las pasadas lluvias, 
el diputado local, Jorge Luis Márquez Cázares, atendió el llamado de 
las familias de esa comunidad.  

La rehabilitación total, raspado y relleno de 
2000 metros cuadrados de la calle principal dieron 
solución a una de las necesidades más sentidas de los 
habitantes de ese sector. “Mi compromiso fue con 
ustedes, dar solución a esta problemática para que 
ustedes puedan transitar con mayor seguridad y 
además no les genere el mismo problema en las próximas lluvias”, 
expresó Márquez Cázares.  

Por su parte, Manuel Maldonado, en representación de los 
vecinos del lugar agradeció el apoyo y la atención inmediata por 

parte del legislador local por el 19 distrito electoral, “estas acciones verdaderamente 
benefician a nuestros habitantes que a diario circulamos en carro, bicicleta, motos o a 
pie para trasladarnos a nuestros trabajos”, dijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Y Alcoholes Dónde Está? ¿Le Sobarían las Manos? 

Por: Federico Lagarda Ibarra 
El Objetivo Regional.- A pesar de que ya lo denunciamos en 

este mismo medio durante el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, en Enero, Febrero Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre del 2017 (141 meses), ninguna autoridad 
hasta la fecha ha hecho nada (efectivo), acerca del triste e inmoral 
espectáculo que generan entre niños y jóvenes algunas “tiendas de 
autoservicio” de Navojoa, que exhiben y venden ilegalmente bebidas con contenido alcohólico 
criminalmente cerca de las escuelas... 

Ni el gobierno estatal, ni la Dirección de Alcoholes, ni la Unidad de Control Sanitario, ni el 

Sector Salud se han pronunciado a este respecto y mucho menos han cumplido con su trabajo... 

¿Por qué a estos depósitos que los “maquillan” como tiendas de autoservicio nadie los 
aterroriza con “revisiones”? ¿Acaso desconocen qué las cervecerías venden bebidas 
embriagantes sin freno, ni respeto alguno?, y lo que es peor, a una distancia menor de 200 
metros de escuelas (algunos pegados hasta de Kinder´s y Primarias), a través de sus “expendios 
disfrazados” de Extra y OXXO (MODELO y TECATE), contraviniendo y burlándose de 
la Ley de Salud Pública... Ejemplo: frente a la “UNISON” de Navojoa y otros. 
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Entregan Becas en Huatabampo y Apoyos a Discapacitados   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Durante una intensa gira de trabajo por 
Huatabampo, la señora Margarita Ibarra de 
Torres, presidenta de DIF estatal, acompañada 
del alcalde Heliodoro Soto Holguín y de su esposa 
Andrea Ramírez de Soto, así como de funcionarios 
de esa dependencia, llevaron a cabo la entrega de 
39 becas económicas y despensas alimenticias, a 
igual número de integrantes del Consejo Integral 
para Personas con Discapacidad (CID), asimismo, 
supervisaron el avance de obra de la construcción 
del Centro Comunitario del Pozo Dulce. 

El evento de entrega de becas tuvo lugar en 
el auditorio de DIF local, donde el presidente 
municipal, Heliodoro Soto Holguín, reconoció el 
apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través de DIF Sonora, que 
preside Margarita Ibarra de Torres y de su directora Karina Zárate Félix, 
demostrándose una vez más que trabajando unidos se obtienen mejores resultados.  

“Queremos ver a las familias fuertes, vienen grandes cosas que están por 
comenzar, estamos trabajando junto a la gobernadora y las representantes de DIF 
estatal, quienes han demostrado que a pesar de los momentos difíciles, siempre se ha 
brindado atención digna para quienes más lo necesitan, siendo un gobierno 
incluyente, sensible, que está generando oportunidades para quienes quieren salir 
adelante, como en este caso, con la entrega de 39 becas que son un *puchoncito* para 
avanzar”, expresó el alcalde. 

Por su parte, Andrea Ramírez de Soto, presidenta de DIF municipal, destacó la 
aportación y trabajo de Margarita Ibarra de Torres y de Karina Zárate en 
Huatabampo, demostrando que son mujeres sensibles que siempre han respondido a 
las gestiones del alcalde Soto Holguín, así como de la dependencia que representa, la 
cual busca atraer apoyos y programas para las familias vulnerables de las colonias y 
pueblos rurales. 

Ante la presencia de Guadalupe Pineda, representante del CID 
en DIF municipal, recibieron de manera simbólica las becas económicas: 
Jesús Enrique Quijano Valencia, Cristofer Guadalupe Osuna Flores, 
Daniela Betsay Beltrán Galván y Manuel de Jesús Duarte Ramírez… 

En ese acto, también se entregaron despensas alimenticias por 
parte de la presidenta de DIF estatal, Ibarra de Torres, en coordinación 
con  funcionarios municipales; de igual manera, la funcionaria, dejó en 

claro que seguirá visitando Huatabampo, porque traen la encomienda de la 
gobernadora, de seguir apoyando a las familias y a los grupos de la población que más 
necesitan de los diferentes apoyos que cada día destina para ellos DIF Sonora. 

Para cerrar su gira de trabajo por este municipio, Margarita Ibarra de Torres, 
acompañada por el alcalde Heliodoro Soto Holguín y de la primera dama, así como 
por personal de la dependencia a su cargo, visitaron la comunidad del Pozo Dulce, 
donde se realizó la supervisión y avance de obra de la construcción del Centro 
Comunitario, donde estuvieron presentes las voluntarias de ese lugar, y que servirá 
para la realización de diversas actividades en diferentes áreas que vendrán a mejorar 
la calidad de vida de las familias del lugar y pueblos aledaños, ya que también cuenta 
con espacios de juegos para los niños. 
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“Estamos Saneando Finanzas Municipales”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“El segundo lugar a nivel Estado en la revisión de la Cuenta 
Pública por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF), se logró gracias al trabajo coordinado y siempre en beneficio de 
los navojoenses”, declaró el presidente municipal, doctor Raúl Silva 
Vela, al concluir la sesión ordinaria de cabildo. 

Resaltó que este gobierno ha logrado disminuir la deuda en 
créditos adquiridos en pasadas administraciones, donde se ha pagado 
100 millones de pesos de deuda, por lo que las futuras administraciones 
tendrán mayor posibilidad de realizar más acciones en beneficio de los 
ciudadanos, derivado de que no tendrán que realizar pagos tan fuertes. 

“El objetivo era el primer lugar, porque nuestro gobierno se ha 
enfocado en siempre ser competitivo, ahora hemos avanzado bastante y 
el haber logrado este segundo lugar me llena de gran orgullo y 
satisfacción, a su vez hemos logrado pagar 100 millones de pesos de 
deuda durante estos dos años y no hemos adquirido ningún crédito para realizar obra, 
pensamos en el futuro”, expresó. 

Durante la sesión ordinaria de cabildo, se solicitó a los ediles la aprobación del 
apoyo financiero al Gobierno del Estado de Sonora, por la cantidad de 22 millones 800 
mil pesos, para destinarlos al pago de aguinaldo en el presente ejercicio fiscal, el cual 
se descontará de las participaciones federales que le corresponden al municipio 
durante el periodo de “Enero a Septiembre” del 2018, evitando con ello afectar las 
finanzas de la siguiente administración. 

“Lamentablemente no existe una cultura de pago de impuestos, por lo que nos 
lleva a solicitar estos adelantos, no créditos, y estamos solicitando adelantar las 
participaciones federales y que éstas se descuenten en el periodo de Enero a 
Septiembre, evitando afectar las finanzas de la futura administración”, subrayó. 

Asimismo, se “aprobó” que el alcalde, Raúl Silva Vela, en representación del 
Ayuntamiento, suscriba convenio de prestaciones de seguridad social con el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, además 
del Octavo Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
correspondiente al periodo del 16 de Junio al 15 de Septiembre del 2017. 

También un convenio de colaboración y comodato de equipos de alcoholimetría 
con el Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Sonora, 
igualmente, escucharon a la niña Abril Melissa Herrera Rosas, de la escuela Moisés 
Sáenz, quien hizo entrega formal de la Declaratoria del Décimo Parlamento de las 
Niñas y Niños de México.  
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