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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- ¿Seremos capaces, algún día, 

de superar tanto “mierdero político” como ya lo hicieron o 
cuando menos lo están intentando otros países en el 
mundo? ¿Acaso presenciaremos nuevamente campañas de 
poca sustancia, repletas de incertidumbre, 
descalificaciones, populistas y de manipulaciones 
mediáticas?... El candidato que triunfe en los próximos 
comicios del 2018 ¿Logrará descifrar y estabilizar la 
ecuación (equilibrio) nacional o será parte de la misma 
“pendejada” de siempre?... Pues no hay que olvidar: 
nuestro sistema político mexicano es un modelo totalmente 
“agotado y envilecido”, en el cual sigue prevaleciendo la corrupción, la 
simulación, el compadrazgo, las “concertacesiones” (como la de “Memo” 
Padrés) y la impunidad, entre otras “leperadas” que favorecen a los 
delincuentes de todos los niveles y colores… Repito: régimen obsoleto, donde 
los “políticos ratas” (como el Ave Fénix) nunca mueren, pues “éstos” se 
reciclan, es decir, que resurgen del estiércol…  

En otras ideas… Recientemente estuvo en 
Navojoa el denominado: “Dr. Vagón” (Tren de la 
Salud), que no es otra cosa sino varios furgones 
(vagones) de ferrocarril donde se brinda 
atención médica “con especialidades” a la 
población que “más lo necesita”… El caso es que 
reporteando la nota, me tocó en suerte 
“medirme” la saturación de oxígeno de mis 
pulmones con un “aparatito” (oxímetro) que trae 
el “Dr. Vagón”, saliendo tan mal o “jodido” (con 
un 85 % de saturación de oxígeno en la sangre) que 
provoqué lástima entre mis colegas periodistas y 
en el propio alcalde, doctor Raúl Silva Vela… 
Claro está que saliendo de ese “tren de la 
supuesta salud”, inmediatamente me fui a 

 

 
 
 

Sistema Político Mexicano: “Agotado y Envilecido” 
 

“Dr. Vagón”: Lo Barato Sale Caro 
 

 

  “Ave Fénix”: pájaro mítico que muere… 

 quemándose y renace de sus propias cenizas… 

Dr. Pedro Díaz Félix, midiendo la saturación 

de oxígeno en la sangre del reportero, Federico 

Lagarda Ibarra, utilizando el “oxímetro”… 

  “El Objetivo Regional” 
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“checar” (examinar) con médicos particulares en consultorios diferentes y en 
días distintos, entre ellos, el prestigiado galeno Pedro Díaz Félix, quien me 
practicó el mismo estudio con un “oxímetro” que sí sirve, donde salí con un 
nivel de oxigenación del 98 por ciento, lo que indica el perfecto 
funcionamiento de mis pulmones… Por lo que desde aquí le digo al “Dr. 
Vagón”: vayan y chinguen a su madre con sus instrumentos de porquería 
(nada confiables e inservibles)… “Lo barato sale caro” y más aún si tu salud 
está de por medio…        

A propósito de Diciembre y sus “babosadas navideñas”, 
otro dizque lector de “El Objetivo Regional” (de la perrada), 
cuestionó nuevamente a este mugriento reportero: “amigo 
Federico, tú que constantemente tocas temas relacionados con 
la filosofía barata, la sociología, así como asuntos eclesiásticos, 
¿en verdad existieron la Virgen de Guadalupe y el ahora Santo 
Juan Diego?... Otra pregunta por demás infame y 
“ponzoñosa”, que por su “veneno” y trascendencia nos dieron 
ganas de sacarle la vuelta, no obstante, como periodista no 
podemos concedernos ese lujo, por lo tanto (como para salir del 
“apuro”), transcribo lo que en alguna ocasión “reflexioné” al 
respecto y que a la letra dice: antes de cerrar esta parte del 
libro, es bueno a manera de referencia tocar aunque sea muy 
superficialmente la “salida” o negociación que le dio la Iglesia 
católica al caso del ex Abad de la Basílica de Guadalupe, 
Guillermo Schulenburg, quien osó (pretendió) poner en duda la 
existencia del ahora Santo “Juan Diego” y por consecuencia de la mismísima 
Virgen de Guadalupe... Revelaciones aterradoras y escalofriantes que 
dejaron helado y desconcertado al más pintado creyente guadalupano, pues 
a nadie le gustó el pasar por “tonto” y darse cuenta hasta ahora, que toda su 
vida había adorado y rezado a alguien que según el ex sacerdote superior de 
la Basílica Guadalupana, nunca ha existido... ¿Qué broncón verdad? 
¿Cuántos intereses económicos, políticos y religiosos se tocaron con estas 
declaraciones del ex Abad guadalupano (QEPD)?, a tal grado que, a las 
autoridades eclesiásticas no les quedó otro camino que el de irse por el más 
fácil, o sea, hacia la yugular del “profano” sacerdote, descalificándolo de tal 
manera, en que le echaron la “culpa” de que estaba ya muy viejo y por lo 

tanto padecía de “demencia senil”, por lo que no sabía lo que decía... 
¿A poco? ¿Acaso el ex Abad Schulenburg, no merece ni tan siquiera el 
beneficio de la duda por sus tantísimos (33) años al frente de la 
Basílica de Guadalupe y de servicio a la misma Iglesia católica?... Qué 
acaso muchos sacerdotes, cardenales y hasta el mismísimo PAPA 
Francisco con sus 80 años de edad ¿No caen o estuvieron también en 
ese mismo supuesto de ser viejos y no por eso se les considera o creyó 
seniles?... Ni hablar, volvemos al principio, o sea que cada quien es 
libre de creer o no, de manera consciente en lo que quiera o en lo que 
más le convenga... Mientras no hagan daño o “manipulen” a terceros 
inocentes (incluyendo a sus propios hijos)… 

  San Juan Diego y la Guadalupana 

 Papa Francisco 
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Entregó Ubaldo Ibarra Obra de Drenaje en El Salitral   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Como gobierno municipal le apostamos a la salud de las 
familias etchojoenses, por eso me da gusto venir a entregar la obra de 
drenaje en El Salitral, ya que permitirá una mejor calidad de vida de 
los habitantes de esta comunidad”. 

Ubaldo Ibarra Lugo, destacó que lo anterior es un compromiso que 
un día adquirió con la comunidad: “de hacer realidad una obra tan 
añorada como es la introducción de drenaje”, destinándose recursos, para 
ello, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).  

Acompañado por el delegado federal de SEDESOL, Jesús Rosario 
Rodríguez Quiñones, así como por regidores, de la comisaria de 
Desarrollo Social y de funcionarios municipales, manifestó que están 
cumpliendo un compromiso: como presidente municipal y de la gobernadora del Estado, 
Claudia Pavlovich, de mejorar la calidad de vida de las familias indígenas de Etchojoa.  

Asimismo, mostró su beneplácito por la presencia de los regidores, ya que 
conforman un gran equipo de trabajo en beneficio de las comunidades del municipio. 

Reveló que con esta obra de drenaje en El Salitral y una que falta por 
inaugurar, llevan diez obras de drenaje en este año: en Buaysiacobe, Jitonhueca, El 
Rodeo, Aquichopo, Las Guayabas, Huitchaca, colonia Talamante, entre otras más. 

Reconoció que son obras que no se ven pero que son importantísimas para 
mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes, siendo eso lo que más 
preocupa como gobierno municipal. 

Por su parte, el director de Obras Públicas, Judas Tadeo Cota Corral, explicó 
que la obra con recursos del FAIS tuvo un costo de Dos Millones 577 mil 575 pesos y 
viene a beneficiar a 424 habitantes. Detallando que se instalaron 2 mil 241 metros de 
tubo de 8 pulgadas, se construyeron 24 pozos, se instalaron 95 descargas y se 
construyeron 95 registros. 

 

Inauguró Silva Vela y SEDESOL 2 Comedores Comunitarios   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En gira de trabajo por la comunidad de Pueblo 
Mayo y por la colonia Tetanchopo, el presidente 
municipal, Raúl Silva Vela y el delegado federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Jesús Rosario 
Rodríguez Quiñones, inauguraron dos “Comedores 
Comunitarios” con capacidad para atender a 120 personas 
diariamente cada uno. 

El alcalde Silva Vela, señaló que en los municipios del sur profundo, que comprende: 
Navojoa, Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez y Quiriego, las necesidades 
apremiantes de las familias se centran en lo alimentario. 

Celebró que el gobierno federal y estatal realicen acciones de beneficio directo a las 
familias vulnerables del municipio, con la apertura de estos dos comedores comunitarios que 
brindarán alimentos a 240 personas de Pueblo Mayo y Tetanchopo. “En el sur profundo 
tenemos familias con necesidades muy esenciales, como el caso de la alimentación, familias 
que sufren cada día para llevar un pedazo de pan a su mesa, por eso celebro que el gobierno 
federal y estatal, a través de Sedesol, hayan instalado un comedor comunitario en Pueblo 
Mayo y Tetanchopo, donde 120 personas de cada localidad tendrán alimentos”. 

  “El Objetivo Regional” 
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Tendrá Navojoa Parque Ecológico “El Rebote”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Una inversión de 15 millones 824 mil 332 pesos se destinan a la 
construcción del Parque Ecológico “El Rebote”, ubicado en Pueblo 
Viejo, anunció el presidente municipal, Raúl Silva Vela. 

Durante la presentación del proyecto que busca preservar una 
zona ecológica y de vital importancia para el municipio, el alcalde, 
señaló que invertir en obras de beneficio social ha sido característico 
de su administración que ha buscado dotar a Navojoa de espacios 
recreativos y atractivos para el turismo. 

En el área a construir de 6 mil 085 metros cuadrados, ubicados 
en la riviera del Río Mayo en la comunidad de Pueblo Viejo, el presidente Silva Vela, 
señaló que los recursos son gracias a las gestiones que se han realizado, ante el Estado 
y Federación, durante estos dos años de gobierno y que en este momento el parque “El 
Rebote” avanza en su cimentación. “Los recursos los gestionamos tocando muchas 
puertas durante mucho tiempo, gracias a Dios se abrieron y aquí tenemos el recurso 
para que esta obra continúe desarrollándose y sea un espacio de esparcimiento para 
los navojoenses y para el turismo, le estamos apostando a espacios donde la familia 
pueda convivir y sabemos que el área del río es tradicional”, dijo. 

Acompañado de su esposa, Lourdes Ruy Sánchez, el alcalde, destacó que en 
Navojoa se realizan acciones importantes para solventar situaciones que inhiben la 
inversión privada y la generación de empleos, por lo que durante esta administración 
se recarpeteó avenidas y calles principales de la ciudad, además de la gestión de la 
construcción del Hospital del IMSS, el gasoducto, la conexión aérea de Monterrey con 
el sur de Sonora, las gestiones para la apertura del Aeródromo de Navojoa ubicado al 
sur del municipio y la reubicación de los patios de maniobras de Ferrocarriles 
Mexicanos (Ferromex). “Sé que hay mucho por hacer, hemos hecho el Camino 
Correcto para Navojoa, gestionamos recursos extraordinarios para pavimentar y 
recarpetear calles y avenidas, para llevar obras sociales a las comunidades, la 
construcción del hospital del IMSS, la conexión con Monterrey y estamos pugnando 
para que el aeródromo se abra. No nada más modernizamos la plaza 5 de Mayo, le 
hemos destinado recursos a acciones sociales apremiantes como vivienda para familias 
vulnerables y nuestro principal orgullo, los bomberos”, resaltó. 

El presidente Silva Vela, recordó que la administración municipal ha logrado 
operar a pesar de la difícil situación económica por el alto endeudamiento superior a 
los 300 millones de pesos, por lo que busca sentar las bases para que las 
administraciones futuras no endeuden al Ayuntamiento con créditos para realizar 
obra pública. “Hago votos para que no endeuden más al municipio, que no se tenga 
que pedir créditos para hacer obras, entiendo y son obras necesarias, sin embargo es 
mejor gestionar recursos, tocar puertas. Ha sido difícil pero tomamos la decisión de 
ajustarnos e ir por el Camino Correcto por el bien de Navojoa”. 

La presentación técnica del proyecto del Parque Ecológico “El Rebote”, fue a 
cargo de la directora de Desarrollo Urbano Municipal, Marianela Bertolini Abreu, en 
la que subrayó la importancia de armonizar los espacios naturales con la familia, 
además de fortalecer la educación en ecología y fomentar la sana convivencia. 

En el evento estuvieron presentes: la síndica procurador, Ana Luz Aguilar 
González; los secretarios del Ayuntamiento y de Infraestructura Urbana, Víctor Félix 
Káram y Leobardo Vidal Tellechea, respectivamente y el regidor presidente de la 
Comisión de Obras Públicas, Hugo Joel Esquer Gastélum. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Insistimos: de verdad que resultaría histórico y 
a la vez que sentaría un magnífico precedente, si volviera a retomarse (en las 
próximas campañas proselitistas del 2018) la “interesante” propuesta, referente 
a la “expropiación” por interés público del “parque industrial” de Navojoa… 
Y es que, según nuestras fuentes, dicho “parque industrial” (desde su inicio) 
está “acaparado” por unos cuantos, a saber: Ángel Ramón Robinson Bours 

Urrea, cuya familia (incluyendo al nefasto “Angelito” Bours 
Zaragoza) posee alrededor del 70% del inmueble, mientras que el 
restante 30% está repartido entre los “caciques” de siempre: 

Francisco Islas Covarrubias, Avelino Fernández Salido, su hermano y otros 
poquitos “Juniors”, que se lo han “apoderado”, evitando con ello que 
empresas nacionales y extranjeras adquieran “terrenos” en dicho “parque”, 
por los “elevados” (estratosféricos) precios que quieren “cobrar” por metro 
cuadrado sus “propietarios” o bien porque éstos solicitan a los “interesados” 
un buen número de “acciones” de las industrias que pretenden instalarse en 
ese lugar, provocando que dichas empresas le busquen por otro lado donde les 
ofrezcan mejores expectativas y condiciones, trasladándose por “ende” a 
otras ciudades como: Guaymas, Cajeme, Los Mochis y Guasave… A este 
respecto, según este mugroso reportero, en los últimos 30 años, por lo menos se 
nos han ido 40 empresas grandes y unas cincuenta medianas, que en su 
conjunto representarían cerca de 50 mil empleos directos y 70 mil indirectos, lo 
que le hubiera “acarreado” una bonanza extraordinaria a Navojoa, porque 
tendría los tres sectores económicos funcionando: sector primario (agricultura y 
ganadería), secundario (comercio y servicios) y el terciario con sus industrias, 
que tanta falta nos hacen… 

Hace 37 años (1980), si la memoria no le falla a nuestras fuentes, el 
gobernador de ese tiempo, Samuel Ocaña García, se reunió con los sectores 
productivos de la región del Mayo, en el Casino Social de Navojoa, donde dio 
lectura al decreto que envió al Congreso del Estado, que “giraba” sobre la 
instalación de un “parque industrial” en este municipio… En esa reunión, se 
“pensó” en crear un “Patronato” entre los comerciantes e industriales 
presentes, para que se hiciera cargo del buen “desarrollo” de dicho “parque”, 

  
 
 

Parque Industrial: “Delincuentes de Cuello Blanco” 
  

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa 
 

 
 

 Ángel Bours Urrea 
 

 Ángel Bours Zaragoza 
 

Francisco Islas C. 
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pero sobre todo que tuviera el propósito fundamental de promover la inversión 
tanto nacional como extranjera, que viniese a generar empleos (con salarios 
redituables), en virtud de que Navojoa, ya estaba señalada para crecer 
académicamente en el nivel medio superior y superior, además de proporcionar 
“mano de obra” calificada a través de las escuelas técnicas y tecnológicas… 
Cuestión que resultó cierta, porque “casi” luego se instaló la UNISON Navojoa 
(unidad regional sur), el ITSON y posteriormente el CESUES (hoy Universidad 
Estatal de Sonora), sumándose a las ya existentes como el Cecytes #231 (ahora 
CBTis No. 64), entre otras… Pero volviendo a la “reunión” antes citada, ahí se 
“nombró” como presidente del “Patronato” del “parque industrial” (por 
petición del gobernador Ocaña) a Ángel Ramón Robinson Bours Urrea… 
Igualmente se les dieron también nombramientos a otros navojoenses (los 
mismos “caciques” de siempre), quienes a partir de ese momento se “ostentaron” 
prácticamente como los dueños del (aludido) “parque”, el cual han utilizado 
como monopolio y “engorda” de sus “lotes”… Convirtiendo lastimosamente al 
¿Patronato? (de ese entonces) del “parque industrial”, en algo parecido a una 
“mafia de caciques”, que elegantemente la “vox populi” llama: “delincuentes de 
cuello blanco”…   

Por lo anteriormente “reflexionado”, en serio que sería histórico y un 
magnífico logro para la actual administración municipal panista (o de quien lo 
haga posible), si efectivamente se “retomara” y concretara dicha propuesta, 
referente a la “expropiación” por interés público del “parque industrial” de 
Navojoa, además (desde luego) de sancionar a los integrantes del ¿Patronato?, 
y/o dueños del “parque”… Es decir, que se efectúe (previamente) una 
investigación a fondo de todo lo que estos “caciques” han hecho para su propio 
beneficio, evitando con ello el desarrollo de nuestra ciudad, para 
que en el documento de “expropiación”, se “consigne” que no 
solamente no recibirán un sólo centavo, sino por el contrario que 
se les aplique una sanción económica ejemplar y compensatoria 
por todo el daño que han perpetrado contra los navojoenses… En 
fin, de lograrse la “expropiación” del “parque industrial”, de 
veras que sería todo un suceso trascendental para la vida 
económica (y de desarrollo) en nuestro municipio… Seríamos un 
ejemplo a nivel nacional… Usted sigue teniendo la palabra, doctor 
Raúl Augusto Silva Vela, alcalde de la “Perla del Mayo”… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Dr. Raúl Silva Vela 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

8 

 

 

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 de 
los “moches”?, 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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¿Destape o Farsa?       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- No se hagan bola señores con el supuesto 
“destape” que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hizo 
en favor del titular de Hacienda, José Antonio Meade, como el más probable 
candidato del PRI a la presidencia de la república, haciendo alusión a su 
gran capacidad y experiencia, pero aquí lo que llama poderosamente nuestra 
atención es que haya sido el canciller Videgaray el encargado de aplicar el 
madruguete a gentes más cercanas al presidente Peña Nieto (Miguel Ángel 
Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer) por el acercamiento y buenas relaciones 
que éste tiene con el presidente de los Estados Unidos, “Donald Trump” 
(mano negra), y de esta manera cobrarle al presidente Peña Nieto el que lo haya destituido 
de la Secretaría de Hacienda, aparte de evidenciar la tremenda debilidad que éste ha 
demostrado en lo que va de su sexenio y no sólo de él sino de toda la burocracia priísta, ¿o 
acaso, en los casi cien años que tiene de fundado este partido político ha visto que alguien 
ajeno a ellos les venga a pisar el callo, verdad qué no?. El señor Meade se forjó 
políticamente en la casa vecina (PAN) con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, por 
lo que en el último de los casos ¿Será tan grande la desesperación que sienten por retener 
la presidencia de la república que han llegado a estos extremos? Porque de ser ésta una 
“farsa” con el fin de atraer reflectores a su favor, está súper cañón tratar de tapar el sol 
con un sólo dedo ¿Dedazo?, nada que tenga que ver con prácticas “democráticas”. 

De verdad que da lástima escuchar la 
desesperación de la gente por todo lo que está pasando a 
nivel nacional, no se habla de otra cosa más que de 
feminicidios, robo de infantes, ejecuciones, secuestros, 
desaparecidos, todo tipo de robos, etcétera, y lo más 
lamentable de todo, la falta de estado de derecho en que 
vivimos, no hay reparación de daño para las víctimas, 
mucho menos un castigo ejemplar para los delincuentes, 
tras cuatro semanas a lo mucho y ya andan de vuelta en 
las calle$$, y ahora con la novedad de que ni en cajas de 
seguridad de un banco tendremos seguras nuestras pocas 
o muchas pertenencias, porque según la PGR todo lo que 
ahí se guarda es de procedencia ilícita o lavado de dinero, 
caso concreto lo que está pasando con las más de mil 
quinientas cajas aseguradas que fueron incautadas por la 
PGR en Quintana Roo, en un claro y anticonstitucional 
acto violatorio por una autoridad superior de los 
derechos humanos y legales de los afectados, se imaginan 
el grado tan lamentable al que estamos expuestos todos 
los que tenemos un pie puesto en este país por la falta de 
un real “estado de derecho”, si los que se suponen son los 
responsables de salvaguardar nuestros derechos como lo 
manda la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos son los primeros en pasarnos por encima sin 
castigo alguno, mucho menos con reparación de daños, 
limitándose únicamente a ofrecer una disculpa pública, 
que a toda madre.   

 José María Hinojosa Aguayo 
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“Trabajamos para que los Navojoenses…  

Cuenten con Espacios Deportivos Dignos”: Jorge Márquez    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Parte del futuro de Navojoa y de México está cifrado en las presentes y 

futuras generaciones, por lo que hay que generar condiciones para que cuenten con 

espacios dignos donde canalizar sus energías de manera positiva”, dijo el diputado local 

por el XIX distrito, Jorge Luis Márquez Cázares, al realizar un balance de los avances 

registrados en áreas destinadas al deporte en Navojoa.  

Consideró que el avance es importante en aproximadamente 21 campos 

deportivos en sectores del área urbana de la ciudad y de comunidades rurales. 

Reveló que estas acciones son producto de una demanda muy sentida de la 

ciudadanía que desea contar con espacios dignos para que tanto niños, jóvenes y 

adultos puedan activarse físicamente. 

Márquez Cázares, reiteró su compromiso con los deportistas de la ciudad, así como con la 

ciudadanía, en el sentido de que continuará ejerciendo acciones encaminadas a impulsar el desarrollo 

de actividades deportivas en tiempos en que es importante activarse físicamente para obtener una 

mejor calidad de vida. 

Opinó que una ciudadanía sana aporta elementos para tener una comunidad no sólo en 

crecimiento, sino desarrollada integralmente, por lo que “preocuparnos y ocuparnos por orientar a la 

niñez y juventud para que se enfoquen al deporte es una de nuestras tareas”. 

Los campos que se limpiaron están ubicados en las comunidades de: Rancho Camargo, Siviral, 

Sapochopo, Sapomora, Buena Vista y Chinotahueca, pertenecientes a la liga de béisbol de San Ignacio, 

así como algunos campos  de  la Unidad Deportiva “Paquín” Estrada.  

En la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna” se arreglaron y nivelaron los campos que 

beneficiaron a la liga de béisbol de primera fuerza, igualmente en el campo del Río, en la Unidad 

Deportiva Ángel Bours y en la Nogalitos 2000. 

En Fundición se hizo lo propio en los campos pertenecientes a las comunidades de: Guadalupe 

de Juárez, Guayparín, Musuabampo, Santa María del Buaraje, así como en Bacabachi. 

 

¿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, Octubre y Noviembre del 
2017 (143 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. 

  “El Objetivo Regional” 
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Inauguró Heliodoro Soto Comedor Comunitario en la “PRI 90”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Unidos hacemos más”, dijo el alcalde Heliodoro Soto 
Holguín, al recordar la frase de la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, al inaugurar el cuarto comedor comunitario de su 
gobierno en la colonia “PRI 90”, donde estuvo acompañado de Jesús 
Rosario Rodríguez Quiñones, delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Sonora, de funcionarios federales y 
municipales, así como de los beneficiarios de ese programa. 

En el lugar estuvieron presentes: Carlos Millán Félix, 
gerente regional de Diconsa; Adrián Padilla González, coordinador 
estatal de Comedores Comunitarios; Ángel Mario Cantú Sánchez, 
titular de Desarrollo Social Municipal; Alí Camacho Villegas, de la congregación Mariana 
Trinitaria; entre otras personalidades, así como Josefa Valenzuela Orduño, Vocal 
Alimentaria y Alma Delia Corral, directora del Centro Comunitario. 

En su intervención, Heliodoro Soto, agradeció el apoyo que a través de este programa 
se hace llegar a las personas más necesitadas, explicando que en esta ocasión se beneficiará a 
120 personas con desayuno y comida suficiente, ya que, con la variedad de productos se 
pueden manejar hasta 30 menús. 

De igual manera, reconoció el apoyo de Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, quien 
trabaja incansablemente en ayudar a los grupos más vulnerables del Estado, como en esta 
ocasión, a Huatabampo, le traen el cuarto comedor comunitario de la presente administración 
municipal, “para fortalecer los eslabones que unen a las familias más necesitadas”. 

“Unidos logramos más y en este caso, el gobierno federal aporta el equipamiento y los 
productos, para que unidos al municipio se puedan atender las necesidades más apremiantes 
de la gente vulnerable”, agregó. 

Asimismo, Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, reconoció el trabajo incansable del 
alcalde Heliodoro Soto Holguín y del grupo de trabajadores que hacen posible esa ayuda a las 
familias huatabampenses, revelando que la próxima semana aterrizarán los recursos para el 
Programa de Empleo Temporal, “unidos sociedad y gobierno se pueden alcanzar más cosas”. 
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Presentó Luly de Silva Segundo Informe de Actividades   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con más de 100 mil acciones realizadas en este segundo año de trabajo, la presidenta 

del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Navojoa, Lourdes Ruy Sánchez de 

Silva, presentó su Segundo Informe de Actividades, que beneficiaron de manera directa a 

grupos y familias vulnerables del municipio de Navojoa. Acompañada de su esposo, el 

presidente municipal, Raúl Silva Vela, destacó el trabajo en equipo con la gobernadora, 

Claudia Pavlovich Arellano y con la presidenta de DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, 

logrando con éxito grandes beneficios para los navojoenses que más lo necesitan. 

Indicó que, con la finalidad de brindar una mejor atención de manera integral a los 

niños y adolescentes en su entorno familiar y escolar, se creó el Centro de Integración para la 

Familia y el Adolescente (Cifa), el cual cuenta con personal calificado para orientar de 

manera adecuada a infantes, jóvenes y padres de familia en materia emocional. 

Comentó que uno de los sectores de grupos vulnerables que se atendieron a través de 

estos programas es el de los adultos mayores, donde semanalmente se apoyó a 191 personas en 

la Estancia del Adulto Mayor de DIF, en el Cereso de Navojoa, en los asilos de ancianos: “San 

Juan de Dios” y “Sarita Castro”, así como en las comunidades de Pueblo Mayo, San Ignacio 

Cohuirimpo y Agiabampo. Declaró que en el mismo sentido se creó la Subprocuraduría de la 

Defensa del Adulto Mayor, con el objetivo de atender la problemática y demanda de servicios 

jurídicos asistenciales, así como apoyo integral de prevención, protección, maltrato y ayuda 

de las personas de la tercera edad en cumplimiento de la Ley de los Adultos Mayores del 

Estado de Sonora. 

En este segundo año a través de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), se 

rehabilitaron 567 personas quienes recibieron un total de 12 mil 417 terapias. 

En la Subdirección de Programas Alimentarios, se fortaleció el programa de 

Desayunos Escolares con el apoyo de DIF estatal, a través de este programa se atendieron 

a 180 planteles en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, brindando desayunos 

fríos y calientes a un total de 16 mil 749 niñas y niños diariamente durante el ciclo escolar, 

sumando anualmente 3.1 millones. 

En el Programa de Asistencia Alimenticia a Sujetos Vulnerables, se atendió 

mensualmente a mil 750 familias en situación de vulnerabilidad de las comunidades 

rurales de las ocho comisarías. Asimismo, personas discapacitadas o adultos mayores en 

desamparo y madres solteras en período de lactancia o embarazadas reciben al año 21 mil 

despensas. Durante este segundo año continuó la valiosa colaboración que realizan las 

Damas Voluntarias, donde se trabajó fuertemente en apoyos de pañales para niños, 

adultos mayores y personas discapacitadas, ropa, cobijas, sábanas, toallas, sillas de ruedas, chamarras, 

medicinas y alimentos para personas indigentes o de escasos recursos, mediante los programas como 

jornadas médicas, Pañatón, Fedetón 2016, Mercaditos y paquetes navideños. 

Alrededor de 55 mil visitantes disfrutaron de las instalaciones del Parque Infantil de Navojoa 

con boleto pagado, además, 3 mil 525 niños y padres de familia en situación vulnerable pudieron 

disfrutar de los atractivos del inmueble, incluyendo niños de 6 comunidades rurales para celebrar el fin 

del ciclo escolar. 

En el centro de Rehabilitación de Drogas y Alcohol que se operó 

en coordinación con Narconon Internacional, se continuó salvando vidas 

a través de la prevención y del rescate de las drogas con un efectivo 

método reconocido internacionalmente. Gracias a ello se logró 

rehabilitar de las drogas a 79 personas. 

En este segundo año se trabajó con las diferentes asociaciones y 

agrupaciones civiles de Navojoa, realizando diferentes actividades en 

equipo siempre en beneficio de los que más necesitan. En el lugar 

estuvieron presentes, los alcaldes y primeras damas del sur de Sonora, así como funcionarios estatales y 

municipales, representantes de asociaciones civiles, religiosas, cámaras empresariales, directores de 

instituciones educativas y representantes de la sociedad navojoense. 


