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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Luego de tanta babosada navideña: 

hipocresía, pichurrientos aguinaldos, accidentes de tránsito, deudas, balas 
perdidas y bastante alcohol, volvemos a la cruda realidad, donde “lomo” 
y mucha paciencia nos seguirán haciendo falta para aguantar tanta 
contaminación política (auditiva y visual) que ya empezaron a generar los 
“méndigos” candidatos con su abusiva publicidad (basura) proselitista… 
Asimismo, como sucede cada año y que resulta ser 
una burla e insuficiente, cual “mentada de madre”, es 
el irrisorio e insultante incremento (del 10%) al 
salario mínimo para este 2018, como si 88 pesos 
diarios alcanzaran para cubrir las necesidades más 
básicas de la “perrada”… Cuando nuestra “carta 
magna” en su Artículo 123 (apartado A), fracción VI, 
establece que “el salario mínimo, deberá ser suficiente 
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los 
hijos”… Por lo tanto, no es necesario ser un abogado (media leche), ni 
tampoco un perito en la materia para darnos cuenta de que el salario 
mínimo es “anticonstitucional”, con todo y que “éste” sea fijado por una 
dizque “comisión nacional” integrada por “representantes” de los 
trabajadores, de los patrones y del mismo gobierno… Entonces, ¿por qué 
los que “conocen” de esto no interponen “juicios de amparo” contra este 
constante y abusivo atraco perpetrado contra la clase trabajadora?, en 
igual de andar haciendo “panchos” y berrinchitos “mamilas” (con 
declaraciones “estúpidas”) que nomás les sirven para aparecer en los 
medios informativos, cuando realmente “saben” que una familia 
mexicana para poder “subsistir” más o menos con dignidad (como lo 
marca nuestra constitución política) necesita, por lo bajito, 400 pesos 
diarios… “Méndigos” políticos, ojalá y que, mientras esperan su turno 
para ser cocinados (a fuego lento) en el infierno, por lo pronto se sigan 
“atragantando” con su propio “excremento”… 

 

 
 
 

Salario Mínimo: “88 Mentadas de Madre” 
 

Damas Altruistas de Navojoa… “Tache” a la Gobernadora 
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En el tema de las damas navojoenses que indudablemente 
“pintaron huella” en el recién concluido 2017 con su altruismo y 
que (por desgracia) no aparecerán en las boletas de los próximos 

comicios electorales, tenemos una lista muy larga, 
donde resaltan: la presidenta de la fundación 
“Caminemos Juntos”, Ana María Cota de 
Márquez; así como la coordinadora del 
Voluntariado de DIF local, Marcela Santini de 
Ruy Sánchez, y ni como pasar por alto la excelente 
labor de la síndico procurador del Ayuntamiento, 
Ana Luz Aguilar González, misma que le imprimió un sello 
muy especial a su quehacer como funcionaria municipal y sin 
ningún tache como persona; igualmente, quien se ganó 
nuestra admiración por la energía mostrada (don de gente) y 

por su incansable trabajo en favor de los que menos tienen, es la primera 
dama del municipio, Lourdes Ruy Sánchez de Silva… 

Caso contrario sucedió con la señora Claudia Pavlovich Arellano, 
misma que “abarató” su investidura como gobernadora de todos los 
sonorenses, al “cantarle de manera grotesca y servil” al aspirante presidencial 
priísta, José Antonio “Pepe” Meade… Al grado que el mismo “Pepito” 
(seguramente) pensó: “de esa manera no me ayudes comadre”…   

Por estas fechas (como si fuera algo cíclico o recurrente) 
seguimos pensando lo mismo: los NEGOCIOS que obtienen 
puras ganancias y “cero pérdidas” de verdad que “no existen” 
y por lo tanto hay que “desconfiar de ellos” si alguien nos llega 
a proponer uno... Algo similar pasa con la religión en donde 
“DIOS representa un negocio seguro”, pues él nunca pierde, 
siempre tiene la razón y por consiguiente “es infalible”... Sólo 
analicemos un poco lo anterior y nos daremos cuenta que de 
vez en cuando debemos “filosofar” al respecto... Por ejemplo: 

si una persona está “enferma” de gravedad y en un primer supuesto digamos 
que “sanó”, lo primero que se dice es que fue “un milagro”, gracias al Señor, 
pues su poder divino es absoluto, dejando a un lado a la ciencia médica; pero 
también supongamos que el paciente desgraciadamente “falleció” a pesar de los 
cuidados hospitalarios y de los rezos de sus familiares, entonces se dirá que esto 
sucedió porque “es la voluntad de Dios”, que él sabe porque lo hace y nosotros 
“no somos nadie para juzgarlo”, que debemos aceptar sus 
designios... Lo ven, “negocio súper seguro, porque el Señor 
nunca pierde, ni se equivoca, siempre gana”... ¿Y nuestra 
(libertad y) capacidad para distinguir y separar la “fe” de la 
cruda “realidad”, dónde queda? ¿Si Dios significa: cero 
pérdidas y puras ganancias, entonces también debemos 
dudar de su existencia por no existir los negocios seguros?... 

En fin, cualquier religión (insisto) es buena, pero 
más bueno sería que, quien la profesa la eligiera libre 
y conscientemente (luego de cumplir su mayoría de edad)...   

 Claudia Pavlovich A. 
 

     Ana Luz Aguilar González y 

Marcela Santini de Ruy Sánchez 

 

 Lourdes Ruy Sánchez de Silva y  

Ana María Cota de Márquez 
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Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Léperos”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En verdad que abundan las “ratas de 
dos patas” que contratan “publicidad” en los 
diferentes medios de difusión con el perverso 
propósito de maquillar su imagen y disfrazar 
sus tranzas… Lo que nos recuerda el siguiente 
caso: por rumbos de Etchojoa… Quien 
verdaderamente “manda” en este municipio, 

es el tesorero del 
Ayuntamiento, Raúl Ramírez 
Zazueta, al grado que, según 
afirma la “perrada”, sigue 
haciendo esperar al alcalde 
Ubaldo Ibarra Lugo (por fuera 
de su casa) el tiempo que se le pega en gana (hasta que se le 
hincha el “ombligo”), aparte que no respeta los “arreglos” ni las 
órdenes de su “monigote y jefe”, Ibarra Lugo… En fin, lo 
cierto de todo, es que estos funcionarios públicos (Ubaldo y 
Raúl) resultaron ser: “un consumado par de léperos”, que 
seguramente seguirán manteniendo en la miseria a los 
habitantes de este lugar, que a decir verdad, ya merecen un 
gobierno honesto y eficaz, no como la basura que los ha 
gobernado durante los últimos años… 

 

¿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 y en todo el 2017 (144 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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Entregó Silva Vela “Unidad Especializada” a Bomberos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Una “Unidad Especializada de Táctica”, fue entregada al 
Cuerpo de Bomberos de Navojoa, por parte del presidente 
municipal, Raúl Silva Vela… Gracias a la donación de la ciudad 
hermana de Santa Fe Springs, California, pudo ser adquirida 
para fortalecer el equipo de rescate, única en el noroeste del país. 

El alcalde, señaló que el departamento de bomberos ha 
tenido una transformación muy positiva durante estos dos años 
de administración, en los que se les ha dotado de unidades de 
rescate, bomberas, herramientas, capacitaciones y aumento 
salarial para los elementos. 

Resaltó la colaboración de la ciudad hermana de Santa Fe 
Springs, a través del Comité de Ciudades Hermanas y del 
Patronato de Bomberos, así como del presidente de la comisión de Seguridad Pública y 
regidor enlace, Gerardo Pozos Rodríguez. 

“Durante estos dos años de administración hemos trabajado muy duro de la mano con 
el patronato de bomberos y del Comité de Ciudades Hermanas, así como del regidor Gerardo 
Pozos quien reactivó la relación desde que yo era diputado local, todo esto para que el 
departamento tenga las herramientas necesarias para atender las emergencias, no sólo en 
equipamiento hemos avanzado, también en capacitaciones, adiestramiento y aumento en la 
percepción salarial, estamos dignificando la labor de los elementos de nuestro querido cuerpo 
de bomberos”, aseguró. 

El director de bomberos de Navojoa y Secretario Técnico de la Unidad Municipal de 

Protección Civil, Edmundo Valdez Reyes, explicó que el vehículo es un Chevrolet 1988, modelo 

Súper Vac, equipado con planta de luz, torres de iluminación hidráulicas, lámparas portátiles, que 

tiene un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos. Detallando que la unidad también cuenta con 

800 metros de extensiones eléctricas con carretes retráctiles, compresor de aire, sistema de 

cascadas de almacenamiento de aire limpio para cargar botellas de los equipos autónomos de 

respiración, accesorios que utilizan los elementos durante los rescates en incendios o emergencias 

químicas. “Es una unidad que nos ayudará muchísimo en el trabajo de rescate porque nos podrá 

iluminar, si es de noche, la atención, además que dotará de oxigeno limpio a los elementos que 

usan los equipos autónomos, es una unidad que fortalece al departamento en las labores de 

rescate, todo esto es gracias a la hermandad con Santa Fe Springs que retomó el presidente 

municipal, Raúl Silva Vela y el regidor Gerardo Pozos”. 

Por su parte, el presidente del Patronato 
de Bomberos, Mario Martínez Bojórquez,  
felicitó al alcalde por la confianza en las tareas 
que realiza el patronato y el comité de ciudades 
hermanas para fortalecer el departamento de 
bomberos. “Gracias alcalde por apoyar cada una 
de las acciones que emprendemos desde el 
patronato y del comité, sin tu apoyo no 
avanzaríamos como lo hemos hecho, esta unidad 
fortalece la atención en emergencias y dota a los 
bomberos de herramientas para hacer su trabajo 
de forma más segura”, subrayó. 

En la entrega estuvieron presentes: por el Comité de Ciudades Hermanas, David 
Magallanes García, Ramón López Acosta y Enrique Valenzuela; además del Secretario del 
Ayuntamiento, Víctor Félix Káram; el Comisario de Seguridad Pública, Valentín Gámez 
Granados y funcionarios del gobierno municipal. 
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El SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Ebrios Hipócritas”, fue 
uno de los temas que (en alguna ocasión) me tocó 
comentar en la radiodifusora “La Mejor” (103.3 FM)… 
A continuación, transcribimos “parte” de nuestra 
“colaboración” en la radio y que a la letra dice: en 
virtud de que “a últimas fechas” me sigo topando con 
un “enemigo muy poderoso” denominado: “alcohol”… 
Y lo “peor del caso” es que “no me ha disgustado”… 
Por ello, en esta ocasión, dejo (nuevamente) “a un lado” 
mis acostumbrados comentarios sobre la corrompida y 
nefasta “clase política” para recordar lo siguiente: 
“como si fuese un castigo de Dios”, he tenido la mala 
fortuna de “charlar” con algunos ex bebedores 
(dizque) arrepentidos y reformados (readaptados a la 
falsa sociedad)… Sintiendo “coraje”, y hasta “ganas 
de vomitar” (me dieron) con el sólo hecho de “oír” hablar a la mayoría de esos 
sujetos (hipócritas) que ahora se pegan “golpes de pecho”… No obstante, no hay 
que olvidar que al alcohólico tiene que tratársele como enfermo y nunca como 
delincuente… Sin embargo, no recuerdo bien (a ciencia cierta) si fue por azares del 
destino o por simple “morbo”, el hecho de que en alguna ocasión tuvimos la 
oportunidad de visitar un centro de “Alcohólicos Anónimos”, donde pudimos 
escuchar varios “testimonios” de “borrachales abusivos” que nos pusieron el 
cabello de punta: “hola compañeros, mi nombre es Omar S y reconozco que soy 
alcohólico” (primero de los 12 pasos de AA)… Contestándole los presentes (con voz 
musical y angelical): “hola Omar S”… “El caso es que soy un hijo de la chingada, 
que por andar todo el tiempo en la uva (embriagado) desgracié a mi familia, 
dejándola sin comer, permitiendo que mis hijos se convirtieran en marihuanos, 
delincuentes y prostitutas; llegando a tal grado mi ceguera, que en una de tantas 
golpizas (que a diario les propinaba) le quebré la cabeza a uno de ellos con un palo 
de escoba, provocándole primeramente una incapacidad permanente y después su 
muerte, pero ahora estoy arrepentido de todo eso, ¿me perdonan?”… Recibiendo 
Omar S una calurosa ovación como muestra de solidaridad y respaldo a su 
“testimonio”… Sin embargo, no todos los asistentes (ahí reunidos) estaban de 
acuerdo con Omar S, ni con los “crueles testimonios” narrados por los demás 

  
 
 

“El Alcoholismo y sus Babosadas” 
 

Ebrios Hipócritas… 
 

 

   El reportero, Federico Lagarda Ibarra, “escribiendo” 
sobre el “alcoholismo y sus nefastas consecuencias”…  
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“viciosos”, pues escuché a algunas personas que “murmuraban” horrorizadas e 
indignadas: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría 
hacer con esos cabrones borrachos es irlos metiendo uno por uno en un cuartito y 
colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que paguen y 
sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”… 

Lo que nos lleva a “cavilar” sobre los miles de grupos de 
“Alcohólicos Anónimos” que hay en el mundo, provocando que, entre 
toda esa gran cantidad, muchos de ellos fallen en la interpretación de sus 
principios… No obstante, si partimos de la base de que el “alcoholismo” 
es una enfermedad progresiva, incurable y mortal, que no respeta 
edades, género (sexo), ni condición social, y que además es de las 
principales causas de muerte, pleitos, desestabilidad emocional, familiar, 
escolar y laboral, entonces, conscientes de lo anterior, sí podemos 
entender el por qué “al alcohólico le vale madre” todo lo que pasa a su 
alrededor y por “ende” la dificultad de “enjuiciar” a una persona 
enferma… Por lo tanto y de acuerdo a los argumentos vertidos, de veras 
que ahora sí nos resulta “interesante” (y hasta didáctico) escuchar los 

“testimonios” de sujetos que ya “tocaron fondo”, es decir, que 
perdieron a su familia, trabajo, amigos, dignidad y respeto… 

No en balde, los libros de “AA” dan cuenta de que el alcoholismo es “coqueto y 
burlón”: porque primeramente te saca lo simpático (risueño), pero cuando ya te ve 
vencido (acabado) se burla de ti y te escupe… Concluyendo: al alcohólico tiene que 
tratársele como enfermo no como delincuente…  

Si “reflexionamos” sobre las “reflexiones” 
que han emitido: sociólogos, pedagogos, psiquiatras, 
sacerdotes, alcaides de cárceles y todas las 
profesiones involucradas en el tema, podemos 
“pensar” que el alcoholismo es un problema tan 
cotidiano, que a veces lo dejamos pasar con bastante 
facilidad, sin darnos cuenta del enorme agravio que 
se comete contra la sociedad, día tras día, barrio con 
barrio, colonia con colonia, comunidad con comunidad… Dejando crecer a tal 
grado esta progresiva, incurable y mortal enfermedad, que se va transformando 
en un “monstruo” con diversos tentáculos que abraza toda unidad familiar, 
comunitaria y social… Por lo tanto, debe quedar en nuestra conciencia que no se 
vale dejar pasar este tipo de “situaciones”, y que si no hacemos “algo” o actuamos 
con tiempo, más temprano que tarde, esa inmovilidad se nos va a devolver en un 
“bumerang” insostenible… Por cuestiones de espacio, sólo nos resta concluir lo 
siguiente: los estudiosos aseguran que al alcohólico tiene que tratársele como 
enfermo y nunca como delincuente, toda vez que el alcoholismo es una enfermedad 
progresiva, incurable y mortal… No obstante, la “perrada” se refiere al tema con 
palabras fuertes y vengativas que este “aborto de periodista” no comparte, ni 
aprueba, en el sentido de que: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo 
que nos gustaría hacer con esos méndigos borrachos es irlos metiendo uno por uno 
en un cuartito y colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que 
paguen y sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”…  

“El Objetivo Regional”, se pone en la mejor disposición para oír todo tipo de 

sugerencias, en el teléfono: 6421139414 o en la página: 
www.elobjetivoregional.com … 

 Federico Lagarda Ibarra, en la radio 

 

http://www.elobjetivoregional.com/
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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 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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“Más Lento que un Perezoso”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- En verdad que es alarmante el altísimo 
costo que le significa a la sociedad mexicana la corrupción operante en el 
sistema político de México, ya que sólo en el año 2015, según datos 
proporcionados por el “Banco de México” la corrupción le costó al país el 
9% del PIB (Producto Interno Bruto), más de un billón 600 mil millones de 
pesos y no hay quien los frene, todo lo contrario, no por nada estamos 
considerados entre los países más corruptos de este planeta, y para más 
colmo de lo que nos espera, está la lucha encarnizada que están teniendo 
la mayor parte de las sociedades científicas del mundo por prolongar el 
promedio de vida de 100 a 120 años para el no lejano 2030 o 2035 a más tardar, lo que 
bien pudiera representar el negocio más rentable de los próximos años, ya que en un 
principio, por los altos costos que éstos tendrán, sólo serán accesibles para los altos 
potentados o políticos de alcurnia como los que tenemos en nuestro país, ¿se imaginan 
lo qué esto representa para los mexicanos estos avances científicos?, nada más y nada 
menos que ser gobernados y sacrificados por políticos corruptos por más de cien años, 
donde los Nicolás Maduro, Evo Morales o los hermanos Castro les quedarían 
chiquitos, por lo que hay que rogar al todo poderoso y a las sociedades científicas del 
mundo para que excluyan a los políticos mexicanos de estos beneficios y los manden 
momificar para ejemplo de generaciones futuras. 

Y en otro tema que por cierto se repite de forma por demás insultante cada vez 
que tenemos cerca unas elecciones, son los estúpidos 
spots con que nos “bombardean” la mayor parte de los 
hoy precandidatos, un señor “Pepito” Meade que cree 
que con discursitos baratos y populistas puede borrar 
cien años de pésimos gobiernos priístas, además de 
cobijarse en las faldas de las mujeres a las que por 
siempre su partido postulante (PRI) ha dejado por 
generaciones utilizándolas como carne de cañón; un 
López Obrador que por más de 20 años no cambia su 
discurso, más lento que un perezoso y que se cree tiene 
la varita mágica para solucionar todos los problemas 
de golpe y porrazo, con amnistía y toda la cosa, para 
los arrepentidos; y el tercero en discordia, un Ricardo 
Anaya sin pelos en la lengua que al parecer es el menos 
malo de los tres que hasta hoy están en el escaparate 
político, quien ha demostrado cuando menos en los 
foros internacionales que está bien preparado y no va 
hacer el ridículo como otros que usted ya conoce, 
además de hablar varios idiomas, pero en fin, el 
problema más grande no es quien vaya a ganar sino 
con quienes nos vayan a gobernar (secretarios), ya que 
todos los partidos políticos tratarán a como dé lugar de 
negociar a su gente y las mejores posiciones, por lo que 
ayudaría mucho, que cada candidato diera la lista de 
sus principales colaboradores antes de las elecciones. 

 José María Hinojosa Aguayo 
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“Ahora le Tocó a Pueblo Mayo”: Jorge Márquez   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Como parte de su compromiso de trabajar por el bien de los 
ciudadanos navojoenses, el diputado Jorge Luis Márquez Cázares, en 
coordinación con la fundación “Caminemos Juntos”, realizan el 
programa “Vamos Dándole a tu Comunidad”, en la que se ofrecen 
diversos servicios gratuitos y actividades recreativas para menores.  

“Como lo había prometido, que íbamos a volver a visitarlos y 
estamos aquí de nuevo, con una gran fiesta, con beneficios para todos los 
vecinos de Pueblo Mayo, esto es con la finalidad de contribuir en la 
economía de sus familias y que pasen una tarde agradable y de sana 
convivencia”, expresó Márquez Cázares.  

El legislador local, comentó que dentro del programa “Vamos Dándole a tu 
Comunidad”, están incluidos algunos servicios, que se pueden ofrecer gracias a la 
gestión realizada ante la gobernadora Claudia Pavlovich, quien siempre está al 
pendiente y en total disposición de apoyar a los navojoenses.  

Agregando que el programa incluye servicios 
como: corte de cabello, bazar de ropa y utensilios de 
cocina, asesoría jurídica, trámite de actas de 
nacimiento, taller para prevención sobre adicciones, 
además se ofrece un área de juegos para niños con 
brinca-brinca, inflables, área de caballetes para 
dibujar, toro mecánico, entre otras actividades. 

Para finalizar, Jorge Márquez, manifestó 
estar muy contento de ver como vecinos de Pueblo 
Mayo y Agiabampo se reunieron para aprovechar 

los beneficios de los servicios que se ofrecieron, por lo cual se seguirá llevando este 
programa a otras colonias y comunidades de Navojoa. 

  

Sorteará Oomapasn “Auto 2018” para Usuarios Cumplidos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Alentando a los ciudadanos a ponerse al día 
con su pago, el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(Oomapas), invita a los navojoenses a participar en el 
sorteo: “Tu Pago a Tiempo, te Pone en Movimiento”, 
el próximo 15 de Enero, en el que se podrán ganar un 
automóvil Fiat 2018. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, señaló 
que, para que los ciudadanos puedan tener agua en 
calidad y cantidad se requiere ser puntuales en los pagos, por lo que ahora para crear 
conciencia se están premiando estas acciones con un sorteo. “Queremos que sepan la 
importancia que tiene su pago oportuno, mientras más cumplidos seamos, mejores 
servicios vamos a tener y en esta ocasión los invitamos a participar en este sorteo, 
liquidando sus adeudos del 2017”… Leer nota completa en: 
www.elobjetivoregional.com … 

  “El Objetivo Regional” 

 

  “El Objetivo Regional” 
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Aprobó Cabildo de Huatabampo Presupuesto de Egresos 2018   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Durante sesión ordinaria de cabildo, 
encabezada por el presidente municipal, 
Heliodoro Soto Holguín, se aprobó por 
unanimidad el “Presupuesto de Egresos 2018” 
para el Ayuntamiento de Huatabampo, por un 
monto de 277 millones 680 mil 404 pesos, tema 
expuesto por Luis Enrique Valenzuela 
Esquer… 

A ese presupuesto, se integran 117 mil 
014 en el capítulo mil; 22.5 millones en el 
capítulo 2 mil; 28.53 en servicios generales; 
43.12 en transferencias; 308.3 mil en activos; en obras públicas se están destinando 
55.35 y por último, en deuda pública 11.12 millones de pesos, por lo que el presidente 
municipal, mencionó que el presupuesto encierra un alto sentido de responsabilidad, 
en apego a la Ley de Disciplina Financiera y a las recomendaciones que durante el año 
han venido señalando los ediles de la comuna, incluyendo las paramunicipales; por lo 
tanto el presupuesto total es de 307 millones 822 mil 684 pesos. 

Asimismo, el tesorero municipal, presentó a consideración la Modificación 
Presupuestal 2017, entre otros puntos como la aprobación de los recursos a distribuir del 
ramo FORTAMUN para el año 2018; de igual manera, al finalizar la reunión, el alcalde, 
aprovechó para agradecer a todos los integrantes de cabildo y reconocerles como un gran 
equipo muy participativo, deseando que el 2018 sea un mejor año para todos. 

 

Dio Banderazo Heliodoro Soto a Importantes Obras   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Las obras destinadas a la instalación y 
construcción de los servicios públicos redundan en una 
mejor calidad de vida de las familias que por muchos años 
han demandado estos trabajos”, expresó el alcalde de 
Huatabampo, Heliodoro Soto Holguín, al poner en marcha 
la rehabilitación de las redes de drenaje y agua potable en 
la colonia “Nuevo Amanecer”, lugar donde también se 

construirán 6 mil metros cuadrados de 
pavimentación; en tanto que en la 
“Ampliación Guadalupe Ríos”, se 
construye el puente peatonal sobre el 
dren Las Ánimas. 

En estos actos, el munícipe, fue acompañado por directores 
y coordinadores de las distintas áreas del Ayuntamiento, así como 
de las familias beneficiadas y de personal de Obras Públicas que 
dirige Jesús Alejandro Aguirre Claussen, quienes se encargaron 
de brindar información técnica de las acciones que se vienen 
desarrollando... 

  “El Objetivo Regional” 

 

  “El Objetivo Regional” 
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Aprobó Cabildo de Navojoa “Presupuesto de Egresos 2018”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En sesión extraordinaria, el cabildo de Navojoa, aprobó el 
“Presupuesto de Egresos 2018”, con un monto de 523 millones 243 mil 
383 pesos, en el que el 60% de los recursos serán orientados en atender la 
Seguridad Pública, Servicios Públicos e Infraestructura Urbana. 

El presupuesto, presentado por el ejecutivo y analizado por la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, aprobado por los regidores y el 
presidente municipal, Raúl Silva Vela, contempla la atención de las 
principales necesidades de los ciudadanos, en el que resalta el 
fortalecimiento a la Comisaría de Seguridad Pública, en el que se 
destinan 96 millones 671 mil 215 pesos. 

En Servicios Públicos Municipales, los ediles, aprobaron se destinen 111 
millones 662 mil 124 pesos; mientras que para Infraestructura Urbana, un monto de 
92 millones 490 mil 241 pesos, que representa el 60% del presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2018 del gobierno municipal de Navojoa. 

“Estamos trabajando para que los ciudadanos tengan mejores servicios en 
recolección de basura, imagen de la ciudad, luminarias, además de pavimentación, 
programas de bacheo y recarpeteo. Destinamos recursos importantes para Seguridad 
Pública y hemos gestionado unidades ante el gobierno del Estado para fortalecer el 
parque vehicular que tenemos”, aseguró el alcalde Raúl Silva Vela, después de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2018. 

Igualmente, en el orden del día se aprobó la creación del organismo público 
descentralizado de la administración pública municipal, denominado: Instituto 
Municipal de Planeación Urbana de Navojoa (Implan), dictamen presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Cuenta Pública, de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos. 

Asimismo, los ediles, aprobaron la modificación al Presupuesto de Egresos 
2017, al Programa Operativo Anual (POA) 2017 y 2018, así como la distribución 
analítica de gastos de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). 

Cabildo también aprobó el manual de viáticos de la administración municipal, 
las políticas del gasto y ejercicio del presupuesto, además de los clasificadores por 
objeto del gasto, el catálogo de indicadores de medición y los clasificadores de 
actividades públicas municipales para el ejercicio 2018. 

Durante la sesión, se informó del pago de 50 millones de pesos al año de deuda 
pública del municipio por concepto de créditos adquiridos hasta el año 2015… 


