
REVISTA 

 
En Memoria: 

 

 

 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
 

Director: Federico Lagarda Ibarra 
  CALIFORNIA No. 863, entre 6 y 7, Col. DEPORTIVA, NAVOJOA, SONORA 

TEL.: 421 52 28        CEL.: 64 21 13 94 14        elobjetivo.lagarda@gmail.com             
            

Engendros Políticos y “Parejas Imperiales”    
¿Líderes Sociales o “Gangsterismo” Corrupto?      

         

Requieren en Huatabampo “Mejorar Calidad del Agua”   
        

Analizan en Etchojoa “Obras del 2018”   
         

Continúa la Pavimentación y Recarpeteo en Navojoa   

  
 
 
 
                               

También nos Puedes Visitar en:  

www.elobjetivoregional.com    
         
 
 
 
 
              

 

No. 350    Primera Edición de Noviembre del 2017     Segunda Época 

                
                       “Parquímetros”: 

         Fraude y Estiércol 

                                            Páginas 6 y 7 
         

                      
          “Circo, Maroma y Teatro”         

Página 9  

 

mailto:elobjetivo.lagarda@gmail.com
http://www.elobjetivoregional.com/


 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

2 

 

 

El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- En verdad que sigo pensando 

que hasta en los “cochis” hay niveles, es decir: “algunos son 
más trompudos que otros”… Pero, ¿a qué viene lo anterior 
méndigo reportero?... Al hecho de que en tiempos 
electorales, aparte del “fuego amigo” y de las campañas 
negras, además ha surgido el fenómeno de las “parejas 
reales” o imperiales, que se han querido comer el “pastel 
gubernamental” ellos solos, haciendo de la política un 
negocio familiar o “modus vivendi”, como si no hubiera 
gente con más talento y capacitada para representar o 
gobernar a los habitantes de sus municipios… Por ejemplo, tenemos el 
caso de Navojoa, donde el ex alcalde perredista y luego panista, Carlos 
Quiroz Narváez, en el año 2000, quiso “perpetuarse” en el poder a través 
de su esposa Irma Romo de Quiroz… Situación que la ciudadanía no vio 
con buenos ojos, negándoles el voto en las urnas como castigo o “rechazo” 
a las nuevas “monarquías mexicanas”…  

Igualmente, en años recientes se repite la misma 
historia con el ex presidente municipal tricolor, 
Gustavo Mendívil Amparán, quien a toda costa ha 
tratado de imponer a su esposa (la diputada local), Ana 
Luisa Valdés de Mendívil, como candidata del PRI 
a la alcaldía (cual modernos: “Maximiliano y 
Carlota”), intentando con ello, este par de 
“tórtolos”, tragarse solitos a la “Perla del Mayo”… 

Aunque también hay “ex munícipes” (engendros priístas), que 
por medio de su poderío económico y “estiercal”, están tratando de 
“perpetuar” tanto su nefasto apellido (Bours) así como las empresas 
constructoras de su propiedad, a través de sus hijos, nietos o 
parientes: ejemplo de lo anterior es el bisoño e intrascendente, 
Urielito Silva Bours, mismo al que (a base de carretadas de dinero) están 

 

 
 
 

Engendros Políticos y “Parejas Imperiales” 
 

¿Líderes Sociales o “Gangsterismo” Corrupto? 
 
 

  Carlos Quiroz Narváez e 
 Irma Romo de Quiroz  

 

  Gustavo Mendívil Amparán y 
Ana Luisa Valdés de Mendívil  

 

 Urielito Silva Bours 
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pretendiendo “ungir” o coronar como alcalde de Navojoa… Tema que 
“ahondaremos” en ediciones posteriores…    

Por otra parte… En la próxima “reyerta 
electoral”, como ya se está haciendo costumbre, 
observaremos (de nueva cuenta) a bastantes “pseudo 
líderes” apuntarse para contender por los diferentes 
“huesos” de elección popular que estarán en disputa… 
Lo que nos recuerda: el concepto de “líder social”, está 
más que “choteado”, al grado de ser (casi) sinónimo de 
“gángster” o bandido, pues los “dizque” luchadores 
sociales, envilecen el término con sus corruptelas, cinismo y bufonadas, 
asumiendo una actitud por demás “cerda”, quedándose muy lejos de 
representar a esta “denominación” (de luchadores sociales), cuando el sólo 
hecho de nombrarse como “tales” debería de “reventarles” la boca (por 
no decir hocico), por lo que, lo más correcto sería llamarlos “personajes 
estercoleros” (de excremento)… Pero ¿A qué viene lo anterior mugroso 
columnista?, al “harto” coraje (y vergüenza) que sentimos cuando 
observamos a las “pseudo organizaciones” (que dicen luchar por el pueblo) 
comportarse como vulgares “grupos de choque” (golpeadores) y viles 
“lambe botas” de los partidos políticos y sus candidatos… Dejándonos 
muy “mal sabor de boca”, a los que (por alguna razón) “entendemos” a la 
lucha social, como “un sentimiento y un servicio desinteresado e 
incondicional hacia la comunidad”…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa…  
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 Analizan en Etchojoa “Obras del 2018”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El alcalde Ubaldo Ibarra Lugo, presidió la 
reunión del Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM), donde se analizaron, discutieron y 
propusieron las obras que se ejecutarán en el 
municipio… Siendo acompañado por el secretario del 
Ayuntamiento, Gregorio Ontamucha Valenzuela; del 
director de Planeación, José Imer Campos Torres; de 
Álvaro Moroyoqui Padilla, en representación del 
director de Obras, Carlos Judas Tadeo Cota Corral; 
así como de Janeth Karina Pérez Gastélum, en representación del coordinador del 
CMCOP, Martín Mondaca Almada.  

En su intervención, el presidente municipal, agradeció la presencia de las 
personas representativas de los diferentes sectores productivos del municipio, “porque 
es en este tipo de reuniones donde se proponen las diferentes obras que el 
Ayuntamiento llevará a cabo en el 2018”. 

Subrayó que los participantes en la reunión del COPLAM, a quienes les 
tomaron protesta como nuevos miembros, conocen la problemática del municipio y 
sobre esas bases trabajarán. 

Indicó que son obras ejecutadas con recursos del FAIS y del CECOP, pero 
como responsable del Ayuntamiento trabaja en la gestión de recursos federales y 
estatales que vengan a coadyuvar en el mejoramiento de la infraestructura del 
municipio a través de recursos extraordinarios. 

Por su parte, José Imer Campos Torres, explicó que las reuniones plenarias del 
COPLAM se llevan a cabo cada año para recoger todas las necesidades y las 
propuestas que la ciudadanía expone en este tipo de foros. 

En tanto que Álvaro Moroyoqui y Janeth Karina Pérez, dieron a conocer las 
obras ejecutadas por la dirección de Obras Públicas y por el CMCOP. 

 

Realizan en Etchojoa “Caminata y Colecta Contra el Cáncer”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Personal de DIF municipal, encabezados por el alcalde 
Ubaldo Ibarra Lugo y por la presidenta de la institución, Mónica 
Valdez de Ibarra, en coordinación con la agrupación “George 
Papanicolaou”, realizaron una marcha e iniciaron la colecta anual 
para la “Lucha Contra el Cáncer de Mama”. 

Claudia Yesenia Vázquez Pérez, 
directora de DIF, resaltó la participación de 
Dora Prado Wong, presidenta de la 
agrupación; además del personal del Instituto 
Municipal de la Mujer, de la Dirección de 
Educación y Cultura, de alumnos del COBACH y del Jardín de 
Niños “Benito Juárez” de la colonia Luis Donaldo Colosio. 

A nombre de la presidenta de DIF, la directora de la 
institución, pidió a la ciudadanía en general que participe en la 

colecta, ya que esos recursos serán canalizados para mejorar la salud de las personas 
enfermas de cáncer. 

  “El Objetivo Regional” 

 

  “El Objetivo Regional” 

 

  “El Objetivo Regional” 
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“Estamos en el Camino Correcto”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Orgulloso de Navojoa y del trabajo que se ha realizado, se muestra el 

presidente municipal, Raúl Silva Vela, por los recientes reconocimientos obtenidos, 

como son: el segundo lugar en la revisión de la Cuenta Pública y el primer lugar 

por la modernización de la Plaza 5 de Mayo. 

El alcalde, detalló que los reconocimientos fueron otorgados por parte del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (Isaf), en el caso de la Cuenta 

Pública, así como el premio a la Plaza 5 de Mayo, por la IV Ópera Prima, Bienal 

Regional de Jóvenes Arquitectos del Estado de Sonora, región seis de la Federación 

de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (Fcarm).  

En cuanto a la Plaza 5 de Mayo, comentó que es motivo de gran halago y es 

un estímulo que esos jóvenes profesionistas que con todo su conocimiento y grado 

de preparación demuestren que no hay edades para hacer cosas de trascendencia. “En este 

caso le correspondió a Navojoa entre varios parques y plazas ser reconocido como ganador en 

todas las categorías presentadas, por la calidad de obra que se realizó”, dijo. 

Añadió que antes se podía observar gente en la Plaza los fines de semana, pero ahora 

los siete días se ven ciudadanos disfrutando de una plaza bella y segura… 

Señaló que ahora es necesario inculcar la cultura de mantener en buenas condiciones 

el trabajo que con tanto esfuerzo se realiza para el desarrollo del municipio. Respecto al 

segundo lugar en la revisión de la Cuenta Pública, destacó que es gracias a un trabajo en 

equipo y se seguirán esforzando para llegar al primer lugar, trabajando con transparencia y 

enfocándose al bienestar del ciudadano, encausando los recursos a los rubros más necesarios. 

“Me gustan mucho los primeros lugares, lo esperábamos por el arduo trabajo, me 

enorgullece mucho el equipo de trabajo que hizo realidad este reconocimiento, les agradezco y 

esperamos que este año escalemos un peldaño más”, resaltó. 
 

 
¿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, Septiembre y Octubre del 2017 (142 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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El SOL...    

     

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- No obstante de la “dizque modernización” que el 
“Patronato de Parquímetros” continúa llevando a cabo en el centro comercial 
de Navojoa, para este mugroso reportero, el asunto de los parquímetros sigue 
“apestando” a estiércol, pues (primero que todo) los ciudadanos tenemos el 
“sagrado” derecho de saber cuánto dinero se “recauda” a diario por concepto 
de multas y cobro obligatorio de estacionamientos, aunque los “vivales del 
patronato” aseguren que no tienen ninguna obligación de rendir cuentas (según 
ellos) a los “babosos navojoenses”…  

Al respecto, es válido recordar lo que “reflexionamos” en algún momento 
y que a la letra dice: ¿Acaso el “Patronato de Parquímetros” de Navojoa es 
“fraudulento”, espurio y arbitrario? ¿Habrá qué “expropiarlo” por interés 
público, como también tiene que hacerse con el “Parque Industrial”? ¿Será 
otra maldita herencia del ex alcalde José Abraham Mendívil López, en defensa 
de los caciques: Ángel Bours, “Kiko” Islas y demás hierbas?, asimismo 
¿Cuándo le fincarán “responsabilidad” a José Abraham Mendívil, así como al 

presidente de ese “Patronato de Parquímetros”, Rafael Yépiz 
Terminel, para que se les sancione económicamente (y con cárcel de 

ser posible), además de inhabilitarlos para ocupar cualquier cargo público, por 
“usufructuar” (explotar) los bienes que le conciernen al municipio, al igual que 
a Francisco “Kiko” Islas, por ser promotor y cómplice del “fraude” que se 
sigue cometiendo contra la ciudadanía navojoense a la “sombra” de dicha 
“institución”?… Son las preguntas más recurrentes que la “perrada” le sigue 
expresando a este “aborto de periodista”, sobre todo, después de que Yépiz 
Terminel, declarara (en alguna ocasión) públicamente que ese “organismo” no 
tiene porque andar rindiendo cuentas, como lo hace una institución de carácter 

de gobierno… Subrayando que, el “patronato” tiene la esencia de ser 
independiente, que no depende del gobierno municipal y como tal, las 

cosas se “dirimen” (ventilan) al interior y no tienen que hacer públicos muchos 
aspectos, toda vez que se manejan como una empresa privada… ¿A poco?, si 
son tan “privados” ¿Desde cuándo un particular (como el patronato) está 
facultado para “levantar” multas? ¿El Congreso del Estado lo autorizó, cómo, 
basado en qué ley, decreto o normatividad que no contravenga el orden 

  
 
 

“Parquímetros”: Fraude y Estiércol… 
 
¿Cuánto Recaudan Diariamente por Multas y Estacionamientos? 

 
 

 Francisco “Kiko” Islas 

 

 Rafael Yépiz Terminel 

 

  José Abraham Mendívil L. 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

7 

 

 

constitucional?, o lo que es peor ¿Por qué policías 
municipales (debidamente uniformados) infraccionan a los 
automovilistas que no “cooperan” con los parquímetros, 
“captándose” ese dinero a través de tesorería municipal?, 
convirtiéndose lo anterior en un “negocio redondo”, 
perfectamente maquinado pero (como se comenta) de 
“estafa pública”… Siendo una aberración jurídica que el 
Ayuntamiento esté cediendo su función, pues no es lo 
mismo que se “concesionen” otros servicios, a que se ponga 
a “recabar” impuestos con su “aparato administrativo” 
(tesorería) a favor de un “dizque” organismo privado y 
“autónomo”, entonces ¿Cuál es la verdadera función (o 
propósito) del “Patronato de Parquímetros”?... Lo cierto es que la “vox populi” 
tiene todo el derecho del mundo de (estar informada) saber cuánto dinero se 
“recauda” diariamente por concepto de multas y cobro obligatorio de 
estacionamientos, aunque los “vivales” (repito) aseguren que no tienen porque 
rendir cuentas (según ellos) al “pueblo idiota”…  

De veras que hay bastante “engaño” (y enredo) en 
todo este “apestoso” asunto del “Patronato de 
Parquímetros”, pues al ciudadano tampoco se le entrega 
personalmente la papeleta de la supuesta infracción 
cometida, lo que lleva a “pensar” que dichas multas 
pueden ser fantasmas (inventadas) o para saciar 
enfermizas venganzas, siendo otro “atentado” de un 
“patronato de particulares” contra la indefensa 
población, pero desde luego contando con la complicidad 
de nuestras autoridades… Lo que definitivamente 
debería de preocupar al médico Raúl Silva Vela, así que: 
ojo, mucho ojo, “hijastro de Hipócrates”, porque puedes caer (o ya caíste) en 
“encubrimiento de actos de corrupción” (sin quererlo)… Por lo que te voy a dar 
otro consejo de “a gratis”, como en alguna ocasión también se lo proporcioné a 
Natanael “Pitillo” Guerrero: “o te alías (unes) con el pueblo o te llevan entre las 
patas los léperos caciques”, pues no es posible que una empresa privada 
recaude y multe, haciendo las funciones del Estado, violentando (con ello y 
flagrantemente) la ley”…   

Lo cierto es que hay mucho “estiércol” en torno a 
este perverso y tenebroso asunto del “Patronato de 
Parquímetros”, donde lo menos que se exige: son cuentas 
claras y “convincentes” por parte de los “vivales” que lo 
“administran”, así como de sus “promotores” y 
cómplices… Teniendo la palabra tanto el Congreso del 
Estado, así como el presidente municipal de la “Perla del 
Mayo”, doctor Raúl A. Silva Vela, de quien (aún) se sigue 
esperando (por salud pública y por su misma trayectoria 
política): tome “el toro por los cuernos” en este fraudulento 
“caso de los parquímetros”… 

 Jonathan Lagarda Ibarra, cooperando con los 

fraudulentos y espurios parquímetros… 

 

 Raúl Silva Vela, con el reportero Federico Lagarda I. 
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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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“Circo, Maroma y Teatro”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Por la gran cantidad de muertos y 
desaparecidos en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, en la 
supuesta lucha por combatir (no erradicar) el crimen organizado en México, 
fueron “satanizados” y calificados por la mayor parte de sus opositores como 
“criminales”, principalmente por la élite política del revolucionario 
institucional (PRI), quienes fincaron esta fallida lucha como el principal 
objetivo en aras de recuperar la presidencia de la república y el control de 
las dos cámaras (diputados y senadores) para así poder fortalecer la 
deprimente imagen de ese partido político zarandeado en las dos últimas 
décadas por el saqueo, la corrupción y pésimos “gobiernos”, pero como todo lo que se 
hace mal, mal acaba, al gobierno de Enriquito Peña Nieto, le salió el tiro por la culata, 
pues de lo único que su gobierno a la fecha puede presumir es que su sexenio será 
recordado como el de la corrupción y sus escándalos, ya que para empezar, su lucha 
contra el crimen organizado ha sido un rotundo fracaso superando con mucho la cantidad 
de muertos y desaparecidos de Felipe Calderón, al que querían llevar a los tribunales de 
La Haya, acusado de “lesa humanidad”, los escándalos de corrupción de los gobernadores 
priístas, gasolinazos, aumentos de las tarifas eléctricas, devaluación del peso, inflación, 
aumento del gas, reforma educativa en pañales y en sí todas las reformas que 
supuestamente traerían beneficios sustanciales a los mexicanos en un corto plazo, 
resultaron todo lo contrario (puro circo, maroma y teatro), lo que les ha caracterizado desde 
su fundación como partido político, y como desde ya 
están sintiendo el rechazo de las mayorías (pasos en la 
azotea) ahora tratan con una infantil maniobra de 
destituir al fiscal contra delitos electorales (Santiago 
Nieto) dizque porque violó los códigos de “ética” de la 
PGR (Procuraduría General de la República) y tratar de 
poner en su lugar a un nuevo fiscal, que sea de su equipo, 
con la finalidad de que les cubra las espaldas en las 
próximas elecciones ante un muy probable fraude 
electoral, pues como ya sabemos para esto se pintan solos 
gracias a sus “mapaches” institucionales (nómina 
perpetua) y no nos vaya a pasar lo que pasó en Sonora en 
la pasada elección con las famosas casillas especiales, 
donde el clamor general fue que votaron más muertos 
que vivos y sin control alguno… 

Rumores van y rumores vienen, pero no dejan de 
ser preocupantes, sobre todo ese silencio sepulcral que en 
su segundo informe de gobierno la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano y sus principales funcionarios, no 
han informado sobre el estado en que se encuentran las 
finanzas públicas del Estado de Sonora (monto de 
endeudamiento), cómo recibieron y el comparativo en la 
actualidad, ya que se comenta muy fuertemente que en 
estos últimos dos años se ha incrementado o disparado 
muy fuera de lo normal sin razón aparente alguna: en 
una sola palabra no se ve nada claro. 

 José María Hinojosa Aguayo 
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Entregó Jorge Márquez Donativo a Bomberos de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En cumplimiento a sus compromisos como 
legislador, Jorge Luis Márquez Cázares, realizó la 
aportación económica de 50 mil pesos al Cuerpo de 
Bomberos de Navojoa, producto del ahorro de gasolina 
implementado como parte del plan de austeridad en el 
Congreso del Estado. “Este recurso es destinado a los 
bomberos, con la entrega de este apoyo cubrimos el 
tercer trimestre del año, sumando 75 mil de 100 mil 
pesos para el pago de combustible de sus unidades”…  

Destacó que Bomberos de Navojoa, no se limita a 
trabajar solamente en Navojoa, sino también en el sur 
del Estado: como en el incendio de días pasados en el 
municipio de Huatabampo, “pero, además reconocemos 
su invaluable apoyo en las labores de rescate en la 
Ciudad de México, tras los estragos del sismo”.  

“Seguiremos apoyando, trabajando en equipo con bomberos de Navojoa, 
hombres y mujeres valientes que se entregan a esta gran labor, apagando incendios, 
salvando vidas y ayudando a la población en caso de siniestros”, dijo.  

Por su parte, el presidente del Patronato de Bomberos, Mario Martínez, 
agradeció el apoyo económico que será utilizado para el suministro de combustible de 
las unidades; asimismo, el comandante Edmundo Valdez Reyes, expresó: “cuando se 
requiera el apoyo de bomberos, ahí estaremos”. 
 

Entregó Jorge Márquez Apoyo Económico a Ganaderos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El diputado local por el distrito XIX, Jorge Luis 
Márquez Cázares, hizo entrega de un donativo de 15 mil 
pesos a la Asociación Ganadera del municipio de Quiriego, 
como apoyo para las actividades cotidianas de la asociación 
e infraestructura del inmueble.  

El legislador, comentó que la representación del 
distrito XIX, está conformada por Navojoa y Quiriego, por 
lo cual siempre estará al pendiente de las preocupaciones 
de los habitantes de este municipio, “hicimos un 
compromiso de buscar soluciones a los principales 
problemas que los aquejan, entre ellos el techo del 
auditorio de la asociación, así como un fondo para gastos 

que van surgiendo, les reitero mi voluntad y disposición para trabajar en equipo y así 
poder obtener los mejores resultados”. 

En la entrega de este donativo participaron el presidente de la asociación, 
Héctor Mario Valenzuela Terminel y el tesorero José César Mendívil.   

Valenzuela Terminel, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, 
destacando que la ganadería es la actividad principal del municipio, siendo la 
actividad más productiva, por lo cual este donativo será de suma importancia, tanto 
para la infraestructura del auditorio de la asociación, así como para gastos que surgen 
de las actividades cotidianas. 
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Requieren en Huatabampo “Mejorar Calidad del Agua”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En sesión ordinaria de cabildo, encabezada por el 
alcalde Heliodoro Soto Holguín, se aprobó solicitar 
recursos al “Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora”, con 
el firme propósito de solucionar y mejorar la calidad en 
los servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario, tanto 
en la cabecera municipal como en las comunidades 
rurales donde se presenta esta problemática. 

El presidente municipal, manifestó que es 
prioridad entre otras necesidades, mejorar la calidad de 
vida de las familias huatabampenses, garantizando un 
servicio de agua de manera integral, trabajando por un lado en lo que se refiere a 
infraestructura y equipamiento de los acueductos que vengan a resolver esa 
problemática y evitar el riesgo de una crisis social, por la falta del vital líquido en las 
colonias de la cabecera municipal. 

Asimismo, el alcalde, dejó claro que la solicitud de crédito ante el “Fideicomiso 
Fondo Revolvente Sonora”, se hará llegar para su aprobación ante el Congreso del 
Estado y en el presente año queden concluidas esas acciones que beneficiarán a los 
habitantes de todo el casco urbano, así como de la Colonia Unión, Campo 19, Luis 
Echeverría Zuno, La Sábila, El Riíto, entre otras comunidades, que exigen mejorar el 
servicio de agua potable. 

Apoyados en Jesús Alejandro Aguirre Claussen, director de Obras Públicas y 
en Raúl Beltrán Márquez, director de OOMAPASH, quienes expusieron la 
vulnerabilidad en que se encuentran los equipos de bombeo en las principales fuentes 
de abastecimiento para la población, se explicó como se encuentran los dos pozos del 
acueducto de Las Guayabas y los dos de La Potable en los Buayums, donde urge 
nuevo equipamiento, transformadores, mejoramiento de los sistemas eléctricos, entre 
otras cosas que redunden en ahorro de recursos, porque constantemente se 
descompone alguna pieza costosa y además consumen mucha energía. 

Los funcionarios municipales así como el alcalde Soto Holguín, coincidieron en 
destacar las malas condiciones en que se encuentra el “tanque elevado”, donde la 
inestabilidad del terreno por fugas de agua internas, ha provocado que funcione al 30 
por ciento, debido a que no se puede aumentar el volumen por su posición inclinada 
que podría derribarlo, además de la necesidad de cambiar cinco motores, cableado y 
rehabilitar el cuarto de enfriamiento de cableados de alta tensión donde se ventila con 
un abanico. 

De igual manera, Luis Enrique Valenzuela Esquer, tesorero municipal, explicó 
que dicho Fideicomiso será contratado a un plazo de 20 años, condicionado a que las 
amortizaciones mensuales sean cubiertas mediante ahorros en el gasto corriente como 
es el servicio de medios de difusión, combustibles y viáticos, lo que plantearon los 
ediles sea incluido en el ajuste presupuestal. 

Por su parte, el director de Obras Públicas, reveló que es un reto hacer frente a 
esa problemática a la que no le entraron otras administraciones municipales, pero que 
es responsabilidad de la comuna garantizar los servicios básicos a la población, como 
es el agua potable y drenaje sanitario, iniciando en las partes más críticas... Indicando 
que hay mucho por hacer en el sistema de Agua Potable y Drenaje Sanitario de la 
cabecera municipal, pero se trabaja en prioridades para evitar la crisis social a la que 
están expuestos con el mal estado de la infraestructura hidráulica y por las redes 
sanitarias obsoletas y colapsadas, que ponen en riesgo la salud de muchas familias en 
este municipio. 
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Supervisó Silva Vela Programa de “Empleo Temporal”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

 Con una inversión total de 5 millones 460 mil 105 pesos, 

mediante la “Estrategia Nacional de Inclusión Social” a través 

del programa de Empleo Temporal, el gobierno municipal, en 

coordinación con los gobiernos estatal y federal, iniciaron el 

proyecto de “Piso Firme”, beneficiando a mil 43 familias en 

situación vulnerable, generando 250 empleos. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, detalló que estas 

acciones se realizan por medio del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (Fais) y del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (Fism), con el objetivo de 

reducir las carencias sociales de ingreso y de mejorar la calidad en los espacios de viviendas. 

Añadió que además de los tres niveles de gobierno, la asociación “Mariana Trinitaria” 

se une a estos esfuerzos, apoyando iniciativas que fomentan una mejor calidad de vida para 

las familias navojoenses, impactando en lo más preciado que es el hogar. 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, 

señaló que en Sedesol, las veces que se ha solicitado la colaboración del presidente municipal, 

Raúl Silva Vela, para empatar los esfuerzos, la respuesta ha sido siempre positiva, por lo que 

agradeció su preocupación por las personas que más lo necesitan. “A pesar de las dificultades 

en el municipio y en el Estado, el alcalde, ha tenido la responsabilidad de participar para 

ayudar a quien más lo requiere, así como la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, 

demostrando su sensibilidad ante estos temas que son fundamentales para el avance de 

Navojoa y de Sonora”, dijo. 
 

Realiza DIF Navojoa “Pañatón 2017”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Navojoa, 
a través de su Voluntariado, llevó a cabo, en días pasados, la colecta: 
“Pañatón 2017”. 

La presidenta de DIF Navojoa, Lourdes Ruy Sánchez de Silva, invitó 
a la comunidad navojoense a que se siga sumando a esta noble causa que 
beneficiará directamente a los adultos mayores. “Este tipo de actividades 
nos permiten seguir apoyando a instituciones como a los dos asilos de 
ancianos existentes en la ciudad y a familias de escasos recursos, es por eso 
que acudimos a la buena voluntad de los navojoenses para que nos ayuden 
a ayudar”… 

Por su parte, el presidente municipal, Raúl Augusto Silva Vela, 
agradeció a las damas del Voluntariado de DIF por el trabajo que realizan 
sin obtener nada a cambio en beneficio de las familias navojoenses. “Estoy 

muy orgulloso del trabajo en equipo que realizan ustedes y el personal de DIF, siempre 
enfocado en ayudar a las personas más vulnerables del municipio”, comentó el alcalde. 

Asimismo, la coordinadora del Voluntariado de DIF, Marcela Santini de Ruy Sánchez, 
precisó que pueden seguir apoyando en días posteriores a la colecta en las oficinas de DIF… 
Al “centro de acopio” se dieron cita funcionarios municipales para realizar las primeras 
donaciones de pañales para adultos, quienes disfrutaron de números artísticos presentados 
por los integrantes del “Club del Abuelo” de la Estancia del Adulto Mayor de DIF. 


