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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- ¿Hasta cuándo seguiremos soportando las 

mismas hipocresías políticas y revolcándonos entre tanto fango y 
estiércol, celebrando (estúpidamente) promulgaciones, independencias y 
“revoluciones”, así como otras babosadas?, en lugar de festejar cuando 
logremos un verdadero (y urgente) “estado de derecho”: la aplicación y 
observancia (cumplimiento) de nuestra “ley fundamental” (constitución)...  

En otras cosas… Dentro de pocos días “valdremos madre”, puesto que 

“seremos testigos” nuevamente del cíclico despertar de los precandidatos 

“payasos y farsantes” que aspiran a algún “hueso” de elección popular, 

prometiendo (igual que siempre) el cielo y las estrellas a los prostituidos 

electores, quienes por una miserable despensa, láminas de cartón o dinero en 

efectivo estarán más que dispuestos a vender su voto (y su dignidad) al mejor 

postor, al fin y al cabo, que para la “perrada” todos los “pinches” candidatos 

son iguales: mentirosos, psicópatas y bandidos, es decir, todos son “cartuchos 

muy quemados” o “sábanas muy meadas” que ya no engañan a nadie… 

A nivel nacional, quien se perfila para ser el candidato de la 
coalición electoral: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano 
(Frente Ciudadano por México), es el propio dirigente del 
Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, cuestión que 
de concretarse, casi automáticamente lo ungiría 
(proclamaría) como el próximo presidente de la república, 

dejando de nueva cuenta en el camino al 
“caudillo-populista”, Andrés Manuel López 
Obrador de MORENA, así como a cualquier 
otro “babosete” que designe el PRI, al igual que a los demás 
aspirantes “independientes” que (por suerte o negociación) 
logren obtener su registro, mismos que a decir verdad, no 
creemos que trasciendan o “pinten huella” en los (ya cercanos) 
comicios del 2018… Bueno, eso es lo que “pronostican” los fríos 

números y la percepción ciudadana, hasta el momento…  

 

 
 

 
Candidatos Psicópatas, Embusteros y Bandidos  

 
¿Cuándo Festejaremos la Aplicación y Cumplimiento de la Ley? 

 

 Dante Delgado (MC), Alejandra Barrales (PRD) 

y Ricardo Anaya (PAN)… 

 

  Andrés Manuel “El Peje” 
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 Apoya DIF Navojoa y su Voluntariado a “Asilos de Ancianos”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Gracias al apoyo de los navojoenses, instituciones y empresas 
durante el “Pañatón 2017”, el sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Navojoa, en coordinación con el Voluntariado, 
entregaron una dotación de pañales para adultos en los asilos: San 
Juan de Dios y Sarita Castro. 

En representación de la presidenta de DIF Navojoa, Luly Ruy 
Sánchez de Silva, el director de la institución, Martín Mendoza 
Cevallos, indicó que es motivo de gran alegría que la ciudadanía 
participe para el beneficio de los adultos mayores. “Sabemos que 
existen muchas necesidades en nuestro municipio, pero cuando los 
navojoenses participan se logran grandes beneficios y uno de ellos es 
este Pañatón que coordinó el Voluntariado de DIF, donde se demostró el éxito del 
trabajo en equipo”… 

Por su parte, la Coordinadora del Voluntariado de DIF Navojoa, 
Marcela Santini de Ruy Sánchez, declaró que continuarán trabajando 
por el bienestar social de las familias más necesitadas, realizando más 
actividades que involucren a todas las instituciones y empresas. “Fue 
un éxito este primer Pañatón 2017, el objetivo es continuar 
fortaleciendo programas y actividades por las familias de escasos 
recursos, porque es nuestra meta principal, por lo que no 
descansaremos hasta mejorar la calidad de vida de todos”, señaló. 

Asimismo, agradeció a las “Damas Voluntarias”, por el apoyo 
que brindan en cada una de las actividades que se realizan en beneficio 
de los que más lo necesitan y en general a todos los navojoenses que 
apoyaron esta noble causa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa…  

 

  “El Objetivo Regional” 
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Reconoció Ubaldo Ibarra Beneficios de Programas Sociales    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Ante más de dos mil quinientas personas 
reunidas en el Centro de Usos Múltiples, provenientes 
de los municipios de Álamos, Navojoa, Huatabampo y 
Benito Juárez, el alcalde etchojoense, Ubaldo Ibarra 
Lugo, resaltó los beneficios de los programas sociales 
que les llegan a través de SEDESOL y SEDESSON. 

El munícipe, reconoció el impulso que le ha 
brindado la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
ante la presencia de Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, delegado federal de 
SEDESOL; Rogelio Díaz Brown de SEDESSON y de Alí Camacho Villegas, 
coordinador de la congregación “Mariana Trinitaria”.  

Destacó además la presencia de los alcaldes: Heliodoro Soto Holguín de 
Huatabampo y de Moisés Ponce de León de Benito Juárez, así como del secretario del 
Ayuntamiento de Navojoa, Víctor Félix Káram, en representación del alcalde Raúl 
Silva Vela; además de Carlos Millán Félix, delegado de DICONSA, entre otros. 

Resaltó que gracias a esos apoyos, Etchojoa se ha favorecido con muchas 
viviendas, con cuartos rosas, además de que se ha avanzado en los diferentes 
programas de asistencia social, donde subrayó los beneficios brindados por la 
congregación “Mariana Trinitaria”. 

Hizo saber que a dos años de trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich, 
Etchojoa y todo Sonora ha avanzado mucho en los diversos rubros, “lo cual es de 
aplaudirse”, dijo. 

En su intervención, Alí Camacho, manifestó que la congregación “Mariana 
Trinitaria” beneficia de manera directa a la gente que menos tiene. 

Por su parte, el delegado de SEDESOL, Rosario Rodríguez, reconoció el trabajo 
de los presidentes municipales del sur del Estado, ya que gracias a sus gestiones es 
posible bajar los programas sociales a quienes menos tienen. 

Aseguró que las responsables de los comedores comunitarios podrán contar 
con los beneficios del programa PROSPERA, gracias a las gestiones de la 
gobernadora Claudia Pavlovich ante el presidente Enrique Peña Nieto. 

Reveló que en Sonora se apoyan a 24 mil 600 adultos mayores, contando con 56 
estancias que agrupan a casi 1500 beneficiarios, haciendo más de 3 mil mejoras de 
vivienda con recursos del empleo temporal, 11 comedores comunitarios, 207 tiendas 
DICONSA “pero en este mismo año se abrirán más”.  

Por último, Rogelio Díaz Brown, declaró que gracias a la alianza entre 
Ayuntamientos y dependencias federales y estatales es posible que los programas 
sociales le lleguen a la gente. 

En el evento se entregaron constancias a beneficiados con casas, estufas 
ecológicas y sillas de ruedas. 
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Aprobó Cabildo de Navojoa Anteproyecto de la “Ley de Ingresos”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Por mayoría, aprobaron los ediles, la remisión 
de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Fiscales de los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, así como el 
balance general del mismo periodo y el anteproyecto de 
la Ley de Ingresos del municipio de Navojoa para el año 2018.  

En la sesión ordinaria, que inició a las 11 horas y concluyó después de 2 horas con 
52 minutos, regidores, síndica procurador y el presidente municipal, Raúl Silva Vela, 
escucharon el informe detallado de la tesorera municipal, Teresita Yescas Enríquez, en 
cuanto a lo ejercido durante el pasado trimestre. 

En el informe se destaca el pago a la deuda adquirida en crédito de 
administraciones anteriores para realizar obra pública, en la que se ha logrado el pago de 
102 millones de pesos, además de una reducción en personal del 47 al 43%, según lo 
presupuestado en el gasto por concepto de nómina. 

Resaltó que en cuanto a la recaudación del impuesto predial 2017, sólo el 30% de 
los contribuyentes, de un total de 59 mil predios, son los que cada año pagan 
puntualmente, por lo que la ley ha establecido que se realicen procesos administrativos 
para el requerimiento de los morosos, por lo que de no acudir a saldar adeudos podrán 
ser embargados. 

Ley de Ingresos 2018… La comisión de Hacienda del Ayuntamiento, presentó en el 
pleno de cabildo el anteproyecto de la Ley de Ingresos del municipio de Navojoa para el 
año 2018, en el que se busca un ingreso en recursos de 645 millones 110 mil 632 pesos para 
el 2018, lo que representa un incremento del 4% respecto al 2017, en el que se aprobó la 
cantidad de 620 millones 710 mil 947 pesos. 

El proyecto enviado al Congreso del Estado de Sonora, contempla la actualización 
de un 4% al impuesto predial y al recibo por concepto del servicio que presta a los 
ciudadanos el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (Oomapas). 

La actualización se realiza en base a la propuesta realizada por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (Isaf), previendo que el índice inflacionario anual 
sea de alrededor o superior del 5%. 

Asimismo, el cabildo permitió, a través de votación unánime, que el presidente del 
Colegio de Arquitectos del sur de Sonora, Rigoberto Ramírez Balderrama, expusiera la 
necesidad de aprobar el proyecto para la creación del Instituto Municipal de Planeación 
(Implan), que dentro de sus facultades contempla la toma de decisiones de planeación 
urbana a corto, mediano y largo plazo. Además de constituirse como el componente de 
participación ciudadana, actuando de manera descentralizada, ventajas que se reflejarán 
en múltiples avances para el municipio que atraen inversión y recursos de instancias 
internacionales y de gobierno, que significan una mejor calidad de vida. 

Por su parte, el presidente municipal, Raúl Silva Vela, aseguró que es un proyecto 
que desde el inicio de su administración ha impulsado para que se cristalice, por lo que 
durante las próximas semanas se entrará en un análisis previo a la presentación del 
anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018. “Desde que 
iniciamos esta administración he visto la necesidad de que el Implan se cristalice y se le 
dote de lineamientos y recursos, para que Navojoa tenga un crecimiento ordenado, sé que 
beneficiará mucho y por ello entraremos al análisis del proyecto previo a la presentación 
del presupuesto de egresos”. 

El orden del día también contempló solicitudes de pensiones y jubilaciones para 
empleados sindicalizados de la comuna, por lo que fueron aprobados por unanimidad por 
el cuerpo colegiado. 

  “El Objetivo Regional” 
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         José Abraham Mendívil, (ahora ex) Alcalde de Navojoa, 

entregando documentación para Fideicomiso de Parquímetros… 

 

El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- Luego de las críticas que continuamos escuchando 

acerca de la “pichurrienta” (dizque) “modernización” del centro histórico de 
Navojoa y de la nula transparencia de parte de quien supuestamente la lleva a 
cabo, es válido “recordar” lo que reflexionamos en algún momento sobre el 
fraude y la inmoralidad que acompañan al “Patronato de Parquímetros” (desde 
su nacimiento), así como el “negocio redondo pero de estafa pública” en que 
sigue convertido este lucrativo “bisnes” (actividad comercial)… Igualmente, 
continuamos con las mismas interrogantes: ¿Cuánto recaudan diariamente por 
concepto de multas y estacionamientos? ¿Por qué el Ayuntamiento sigue 
“cediendo” su función? ¿Por qué no rinden cuentas claras y “convincentes”?... 
En este mismo tenor, seguimos con la segunda parte de esta investigación y que 
a la letra dice: de veras que fue vergonzosa y “servil” la actitud que “adoptó” el 
cabildo de Navojoa que encabezó José Abraham Mendívil López, al aprobar de 

manera inmoral e ilegal una “concesión” con 
todo y “préstamo” incluido, en relación con 
los (ya famosos) “parquímetros”, donde se 
favoreció al “cacique” Francisco Islas 
Covarrubias, a quien la historia local 
indudablemente “condenará” como uno de 
los más abusivos “frenadores” del progreso 
de este municipio… Pero analicemos, aunque 
sea “someramente” este asunto: la 

instalación de parquímetros en el centro comercial de esta ciudad, 
definitivamente que es un proyecto aceptable (a secas) y una necesidad vial… 
Sin embargo, lo que no se vale es que de un “buen proyecto” salga un “mal 
propósito”, mucho menos que se “perciba” que se “creó” para beneficiar a un 
grupo que representa al “caciquismo” rancio, voraz, retrógrado y entorpecedor 
del desarrollo y progreso… Fue pues, “esa” decisión del cabildo navojoense, 
como una “mentada de madre” para la ciudadanía, toda vez que no es posible 
que las propias autoridades municipales hayan otorgado tal “concesión” al 
“ricachón” de “Kiko” Islas (junto con sus “secuaces” y “compinches”), pero lo 
más “pueril” es que con recursos públicos todavía se le otorgó un crédito de 

    
 
 
 

“Parquímetros”: “Estafa Pública” (Segunda Parte) 
 
 
 
 

  “El Objetivo Regional” 

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

7 

 

 

más de dos millones de pesos al “patronato” capitaneado por el señor Islas, 
para que “emprendiera” este (rentable) negocio de los parquímetros…   

Al respecto, la ex regidora del PAN, María Guadalupe Estrada 

Valenzuela (quien fue la única edil que “votó” en contra del millonario 
préstamo), aseguró a esta revista que: “estuvo mal que el Ayuntamiento haya 

prestado un dinero público (del erario), pues el gobierno no es prestamista”… 

“No dudo de los beneficios que traiga este proyecto de los parquímetros a la 

comunidad, lo que no se vale es que se utilice dinero de la gente”, agregó… 
Igualmente, Estrada Valenzuela, cuestionó el ¿Por qué, si el 

Ayuntamiento fue el “creador”, no hizo ese negocio y se benefició del 

mismo?… Por lo que, si “cavilamos” sobre lo anterior, bien pudiéramos (como 
“medio informativo”) razonar lo siguiente: ¿Por qué esa concesión o patronato, 

no se otorgó a escuelas de nivel medio superior o a universidades como: la 

Unison, Itson, Cesues (hoy Universidad Estatal de Sonora), Conalep o a los 
CBTis?... Puesto que esos planteles educativos, tienen la capacidad técnica y 

económica para manejar una empresa de esa naturaleza, dejándoles (de paso) 
un gran beneficio “ambivalente”, es decir, la parte administrativa y técnica de 

los manejos de los parquímetros y la otra sería que las ganancias que de ahí se 

obtengan servirían para su mismo mantenimiento y para sus programas de 

becas, laboratorios, computadoras, entre otros… Generando (además) empleos 
entre los propios estudiantes o recién egresados… Llegando a la siguiente 

conclusión: ¿Cómo es posible que a través de un cabildo servil y sin 

escrúpulos, se le haya otorgado al potentado “Don Kiko”, una indebida 

“concesión” y un millonario e inmoral crédito con “dineros” de la comuna, 

para seguirlo enriqueciendo (aún más) y para “colmo” donde el “cacique” Islas 

y sus “secuaces” no expusieron ningún “cochino” peso?... De la misma manera 
también es válido comentar acerca de lo que todos sabemos: del uso y abuso 

que “Kiko” Islas, ha hecho con sus “negocios de viudas”, es decir, “acciones” 
sin riesgo alguno, como: concesiones (NISSAN, “Patronato de Parquímetros”), 
gasolineras, engorda de “lotes” en el “parque industrial”, construcción de 

edificios ya “pre-rentados” (alquilados con anticipación a buen precio) a empresas 

comerciales y bancarias, a saber: multicinemas, sabritas, restaurantes, 
financiera rural, HSBC, entre otras… En síntesis, al “cacique” Islas 

Covarrubias, nunca se le verá “arriesgar” su capital en un negocio que genere 

miles de empleos, pues él únicamente “juega” a lo seguro… Malditos 

“ricachones” de la “región del Mayo”, que nos tienen “ahogados” en el atraso y 

en la “inmundicia”…  
En fin, el caso es que pocos se cuestionan sobre el grave daño que tanto el 

señor Islas Covarrubias, así como su grupo de “secuaces y compinches”, han 

perpetrado en nuestra región, evitando con ello (durante los últimos 25 años) que 

se instalen empresas y maquiladoras en el “Parque Industrial” de Navojoa, que 

hubieran generado cuando menos 25 mil empleos directos y 50 mil indirectos… 
¿Hasta cuándo habremos de despertar, poniéndole fin a los abusos de los 

“méndigos” ricos y de los políticos parásitos y corruptos?... 
 

  Ma. Gpe. Estrada V. 

 

 Francisco “Kiko” Islas 
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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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México: “Ave Fénix”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Una de cal por las que van de “arena”, ya 
que en esta era de corrupción que se da en las grandes esferas de 
gobierno no tiene cuando acabar, sino todo lo contrario, pues no hay día 
que no nos enteremos por los diferentes medios informativos de nuevos 
actos de saqueo de parte de delincuentes de “cuello blanco”, para los que 
no hay castigo alguno que compense el daño patrimonial que causan a la 
sociedad mexicana en lo particular, por lo que yo y la mayor parte de 
padres que hoy padecemos esta pandemia de corrupción que azota 
nuestro país nos cuestionamos, ¿con qué cara le vamos a pedir a nuestros 
hijos que sean honestos, si los responsables de impartir justicia, los que juraron 
respetar las leyes y hacerlas respetar son los primeros en violarlas, cómo le vamos a 
pedir que no caigan en la tentación del dinero fácil, el mal habido, sino como tal 
parece ser en este país es el único medio que garantiza la subsistencia, de qué nos sirve 
enviarlos a las mejores universidades con el supuesto de garantizarles un mejor 
futuro?, si en este México (no nuestro, de la clase política) todo se mueve a base de 
corrupción, chantaje, soborno, en todas las diferentes dependencias de gobierno de 
todos los niveles (federal, estatal y municipal), ¿quién de la clase política será el que 
lance la primera piedra o que partido político será el primero en sacrificar sus 
intereses internos por un verdadero cambio?, quizá aquí el primer paso a seguir sería 
el eliminar el subsidio que se otorga a todos los partidos políticos, con lo cual 
lógicamente se terminaría con el maridaje de muchas 
familias que han hecho de la política el negocio 
familiar por generaciones, adueñándose no sólo de sus 
partidos sino también del gobierno mismo, 
diferenciándose casi en nada de las aves migratorias, 
ya que éstas siempre regresan al mismo lugar, y las 
familias reales de la política lo hacen al mismo lugar 
pero en diferentes puestos o jerarquías, en una 
palabra, un negocio redondo donde no hay pérdidas 
sino puras “ganancias” y sin pagar impuestos, y lo más 
lamentable, gozando de total impunidad a los que 
todavía se les premia poniéndole su nombre a una calle 
o colonia, por lo que aquí mejor caería la frase México 
en vergüenza, que la de México de pie, o también, 
México el “Ave Fénix” de este planeta llamado Tierra, 
al que la casta política trata de revivir de las cenizas 
después de casi un siglo de pésimos “gobiernos” que 
han hecho de nuestro país una nación tercermundista, 
por mucho que se presuma que seamos miembros del 
G-20 o que este último sexenio es el del empleo por los 
tres millones de empleos creados que son por cierto los 
más mal pagados de todo el hemisferio norte, diez 
veces menos si los comparamos con los ahora hijos del 
señor Donald Trump: ¿Cuánto tiempo más tendrá que 
pasar para salir de la oscuridad en que nos 
encontramos, cuánto?.  

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
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Presentó Jorge Márquez Segundo Informe de Trabajo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Fue un esfuerzo encaminado a darle a los sonorenses un marco 
legal, con especial énfasis en el orden y en la transparencia, además de 
enfocarse a atender a quienes más lo necesitan”, destacó Jorge Luis 
Márquez Cázares, durante su Segundo Informe de Trabajo… 

Ante cientos de invitados, el legislador por el distrito XIX de Navojoa, 
mencionó que si bien son relevantes y muy trascendentes las 9 reformas 
constitucionales, las 19 leyes, los 80 decretos y los 170 acuerdos que lograron 
(en consenso) aprobar, resaltó que para ayudar a dar orden y transparencia 
a Sonora, “en los últimos 12 meses, logramos sin aspavientos ni estridencias, 
sumarle al orden y a la transparencia de nuestro Estado con nuevas 
disposiciones en materia de disciplina financiera”, precisó. 

Señaló que se realizó una reforma legal que obliga a crear institutos de 
planeación municipales; se le otorgó autonomía al ISAF; se establecieron nuevas 
reglas para atacar las viviendas abandonadas y se realizaron reformas al Código 
Penal para atender el reclamo social de “más dureza contra los delincuentes”. 

Márquez Cázares, añadió que en ese esfuerzo de meter orden y transparencia 
consolidaron el Sistema Estatal Anticorrupción, además de dotar de carácter 
autónomo a la Fiscalía General del Estado. 

“Ese fue un paso gigantesco en materia de procuración de justicia que la 
historia, puedo adelantar, juzgará de manera destacada”, señaló. 

El legislador, mencionó que en ese proceso atendieron la instrucción precisa del 
coordinador, “Pano” Salido, de convertir su paso por la LXVI Legislatura del Estado, 
en un ejercicio de reivindicación pública como tarea de los diputados. 

“Eso es muy importante, porque nos hemos propuesto que al finalizar nuestra 
gestión dejemos atrás la imagen deteriorada que tienen los legisladores en lo general 
en nuestro país”, subrayó. 

Entre los invitados al informe estuvieron: la diputada local por el XX distrito, 
Ana Luisa Valdés; el diputado y dirigente de la CTM estatal, Javier Villareal Gámez; 
el alcalde de Huatabampo, Heliodoro Soto Holguín; la presidenta del PRI municipal, 
Remedios Pulido Torres y el coordinador de los legisladores del tricolor en el 
Congreso del Estado, “Pano” Salido. 
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Supervisó Heliodoro Soto Obras en la Colonia Unión y El Caro   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, delegado federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Estado de Sonora, 
acompañó al alcalde de Huatabampo, Heliodoro Soto Holguín y a 
Jesús Alejandro Aguirre Claussen, titular de Obras Públicas, en la 
supervisión de tres acciones en proceso: dos en la Colonia Unión y una 
en El Caro, donde se invierte un monto superior a los 2 millones de 
pesos, provenientes del Fondo de Aportación para la Infraestructura 
Social Municipal (FAIS). 

En su recorrido, Soto Holguín, explicó que en la Colonia Unión, se viene dando 
respuesta a las necesidades de sus pobladores y en este caso, se aterrizan dos obras 
consistentes, la primera, en la rehabilitación del Sistema de Alcantarillado, en 647 
metros lineales de tubería de PVC de 8 pulgadas en algunas de las calles del barrio El 
Mechón, con una inversión de 875 mil pesos, para beneficiar a 4 mil 800 personas. 

La otra obra en la Colonia Unión, consiste en la construcción del Drenaje 
Pluvial en la calle Yávaros, Adolfo Ruiz Cortines, 5 de Febrero, Miguel Hidalgo y por 
la Obregón, con una inversión por el orden de los 442 mil pesos…  

Para finalizar su recorrido, supervisaron la construcción del “Puente 
Vehicular” para el acceso a la comunidad de El Caro, el cual tendrá de ancho 9.50 
metros, por 11 metros de largo, 7.50 metros de calzada y 2 metros de banqueta por 
ambos lados, donde se invierten 873 mil pesos. 
 

Entregó Heliodoro Soto “Cartas de Posesión” a Familias   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Dentro de los trabajos que el gobierno municipal, 
que preside Heliodoro Soto Holguín, desarrolla a beneficio 
de los huatabampenses, alrededor de 71 familias de un total 
de 148, quienes durante 13 años han venido solicitando 
certeza jurídica en el solar que ocupan en la Ampliación 
Guadalupe Ríos, al fin recibieron la “carta de posesión” 
durante lo que fue la primera etapa. 

El evento encabezado por el propio presidente 
municipal, Heliodoro Soto Holguín, se desarrolló en la 
colonia Ampliación Guadalupe Ríos, donde fue 
acompañado por María de los Ángeles Velásquez 
Yocupicio, síndico procurador; Gonzalo Salazar Soto, 
secretario del Ayuntamiento; Ozvar Ubaldo Gastélum 
Palacios, director de Servicios Públicos Municipales; Edgardo Miranda Ramírez, 
comisario general de Seguridad Pública y de Gabriel Borbón Valencia, asesor jurídico 
en Sindicatura Municipal, quien se encargó de brindar la bienvenida y explicó el 
proceso llevado en este caso, en beneficio de los propietarios de los solares. 

“Es un placer para todo alcalde dar respuesta a las demandas más sentidas de 
la ciudadanía, por eso estamos dando seguimiento a los trabajos de certeza jurídica 
para los posesionarios, que por muchos años han luchado por un patrimonio seguro 
para sus hijos y atendiendo ese compromiso estamos aquí como una sola familia, 
respondiendo a una tarea que no fue fácil, pero hoy estamos con el gusto de saber que 
cada ladrillo que peguen es de ustedes”, expresó Soto Holguín. 
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Inauguran Centro Integral Para Niños con Discapacidad   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para atender y estimular actividades tanto físicas como 
recreativas de manera personalizada a niños con discapacidad, se 
inauguró en la comunidad de la Loma del Refugio, el primer 
Centro de Desarrollo Integral para Niños con Capacidades 
Especiales J. A. P. “Ayúdame Para Hacerlo Yo Mismo”, en las 
instalaciones de la Casa del Buen Pastor.  

La presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Navojoa, Luly Ruy Sánchez de Silva, declaró que se está trabajando 
fuertemente para que este sector sea atendido de la mejor manera, en especial para apoyar 
directamente a las familias más necesitadas. “Son ángeles que nos comparten todo su amor, 
ahora con este centro de desarrollo, podrán estimular y trabajar toda su capacidad, y eso 
permitirá que puedan mejorar su calidad de vida, quiero felicitar a todos por este esfuerzo”.  

Por su parte, en representación del presidente municipal, Raúl Silva Vela, el director 
de Educación y Cultura, Juan Roberto Valdez Leyva, indicó que estas acciones son bien 
recibidas por los navojoenses, ya que al apoyar a este sector habrá más participación con 
empresas, instituciones y sociedad.  

La fundadora, Mariana García Tellechea, agradeció a todos por la gran aportación 
para que este centro se hiciera realidad, donde el objetivo principal es atender a niños con 
Síndrome de Down, Autismo y Discapacidad Psicomotriz, mediante tratamientos de 
educación personalizada con terapias alternativas, pedagógica, psicosocial y equinoterapia. 
“Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros, de que este sueño se hiciera realidad, sin 
duda con los navojoenses trabajando en equipo se logran estos resultados de mucho éxito, 
ahora tendremos más capacidad para atender a todos los niños con capacidades especiales”.  

En el lugar estuvieron presentes: la presidenta del Centro de Desarrollo, Marcela 
Mendoza Molinares, así como su consejo directivo; el director de DIF Navojoa, Martín 
Mendoza Cevallos; directores de instituciones educativas y representantes de diversas Iglesias 
de la región.  

 

¿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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