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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- De veras que estamos viviendo 

tiempos inéditos y de “shows mediáticos” en el terreno de la 
política, con la persecución, encarcelamiento y extradiciones 
de algunos ex gobernadores (y uno que otro funcionario 
bandido) que han dejado temblando al país con sus 
raterías… Igualmente, otro “apestoso asunto” que acaparó 
la atención de la “perrada mexicana” y que está provocando 
sentimientos encontrados: alegría, lástima, esperanza de 
justicia, temor y hasta “rabia contenida”, es el estrepitoso 
derrumbe (cual baraja de naipes) del “otrora” omnipotente, 
temido y a la vez “venerado”, ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera… Al grado que a Beltrones, ahora sí, se le perdió 

totalmente el respeto, desmoronándose el “mito” que (hasta hace 
poco tiempo) lo rodeaba de hombre invencible y todopoderoso… 
Inclusive, el también ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio, 
recientemente promovió un (juicio de) amparo contra una posible 
orden de aprehensión en su contra por las acusaciones del 
gobierno panista de Chihuahua que encabeza, Javier Corral, por 
supuestos desvíos de recursos para financiar (ilegalmente) 
campañas electorales de su partido tricolor (según 
medios nacionales)… Lo que “trae” enfurecido, 

enajenado, confundido y lloriqueando al (aún) aspirante 
presidencial, “Pepito” Meade, al igual que a la inmensa 
mayoría de los priístas que no pueden ocultar su malestar 
y “encabronamiento” hacia sus gobernantes léperos, ratas 
y corruptos que demeritan el quehacer político… Aunque, 
claro está, que la porquería (mierdero) anterior no se 
entendería si ésta no estuviera “solapada” y en 
complicidad con las altas esferas (liderazgo) de su propio 
partido el PRI… 

 

 
 

PRI: Mal y de Malas… Beltrones: Exhibido 
 

Político de MORENA Ofendió a Funcionaria Enferma 
 

“Pepito” Meade: Enajenado y Llorón 
 

  Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) 

  Javier Corral Jurado (PAN)  

  Priísta “encabronado” con su dirigencia 
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Por rumbos de Navojoa, en nuestra edición anterior, de manera 
humilde pero objetiva, reconocimos el trabajo altruista que 
incansablemente llevan a cabo algunas mujeres de la localidad, entre 
ellas citamos a la respetable y bondadosa dama, Ana Luz Aguilar 
González y su excelente labor como síndico procurador del 
Ayuntamiento: “misma que le imprimió un sello muy especial a su 
quehacer como funcionaria municipal y sin ningún tache como 

persona”… Reflexión que no solamente sostenemos sino que 
avalamos frase por frase y palabra por palabra, aunque el 
“difamador” de Miguel Ángel López Urías asegure que nos 
pagaron para así redactarlo… El caso es que un miserable 
(desalmado), de esos que abundan en la política y que por las 
mañanas se la lleva tomando café en las fondas del mercado 
municipal, que además es militante de MORENA y, 
“por ende” defensor a ultranza (radical) de Andrés 

Manuel López Obrador, expresó ante testigos que él 
no estaba de acuerdo con mis comentarios vertidos 

en esta columna… Como queriéndose lucir ante la gente, 
blasfemó (ofendió): “que a la síndico Ana Luz Aguilar 
González deberían de correrla y no darle ningún cinco”, por 
aquello del delicado estado de salud de la funcionaria, entre 
otras estupideces, dijo el “político morenista”, que no es otra persona sino 
el mismo “abusivo” de Miguel Ángel López Urías “El Canitas”, quien 
también fungió como síndico procurador en la administración perredista 
que encabezó, Carlos “El Pilinqui” Quiroz… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ana Luz Aguilar González 

 Miguel Ángel López Urías  

 Andrés Manuel López Obrador 
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Ganó María Barreras “Auto” en Sorteo de Oomapasn   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

María José Barreras Duarte, fue la ganadora del automóvil Fiat 
2018 sorteado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), entre los más de 7 
mil usuarios cumplidos del municipio. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, afirmó que es grato poder 
brindar este tipo de apoyo a la familia navojoense ganadora, ya que en 
estos tiempos un auto es una necesidad y que mejor manera que hacerlo 
correspondiendo al pago puntual y responsable de su servicio de agua 
potable. “Es un estímulo para la ciudadanía, ya que hay que crear 
conciencia del compromiso de ser contribuyente cumplido porque es la 
manera que tenemos de llevar obras nuevas y de mantenimiento”…  

Detalló que este sorteo se realizó con toda la transparencia posible, 
contando con la presencia del Notario Público, Orlando Moreno Santini; además del 
Interventor de la Secretaría de Gobernación, Jaime Aguilar; asimismo, las ciudadanas: 
Consuelo Urbina y Mireya Ramos, elegidas entre el público asistente, realizaron la dinámica 
para conocer al ganador, misma que consistió en extraer 11 talones de la urna, siendo diez 
eliminados y el último el agraciado. 

Por su parte, el director general del Oomapasn, Roberto Rodríguez Castillo, señaló 
que con estas acciones se reafirma que cuando la ciudadanía colabora, se logran grandes 
cosas. “Es el segundo sorteo que realizamos, el año pasado participaron 4 mil usuarios, hoy 
son 7 mil 300 navojoenses cumplidos. Esto es muy grato, porque nos da los recursos 
necesarios para servir mejor a los navojoenses, estamos agradecidos de esta buena respuesta, 
que se verá reflejada en un mejor servicio de agua potable a la ciudadanía”. 

La ganadora, María José Barreras Duarte, acompañada de sus padres, expresó 
emocionada que al recibir la llamada notificándole que había ganado, no lo podía creer, 
porque no significa sólo ganarse un carro, sino un patrimonio familiar. “Este auto nos servirá 
mucho, yo soy estudiante y utilizaba el servicio de transporte público, pero ahora podré irme 
en el carro, además de salir a pasear con mi familia”. 

En el sorteo estuvieron presentes: el secretario del Ayuntamiento, Víctor Félix Káram; los 
regidores, Leticia Navarro Duarte, Próspero Valenzuela Muñer, Leonel Félix y Hugo Joel 
Esquer; además de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Oomapasn, Carmina 
Olmos y el director de Salud Municipal, Francisco Limón Cota. 

 

Tomó Protesta Nuevo Director de Salud en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Cubriendo uno de los rubros más importantes para Navojoa, 
el presidente municipal, Raúl Silva Vela, tomó protesta al nuevo 
director de Salud Municipal, el doctor Francisco Limón Cota. 

El alcalde, afirmó que es fundamental sentirse seguros en 
cuanto a salud se refiere y es por eso que se eligió a la persona con 
mejor perfil para cumplir las labores de esta importante dirección. 
“Este es un tema normativo donde se hacen respetar varios aspectos, 
en la actualidad nos enfrentamos con muchas costumbres que se han 
convertido en malos hábitos, rubros en los que diferentes dependencias deben trabajar de la 
mano para beneficiar la salud de la ciudadanía”, dijo, señalando además, que teniendo 
delimitadas las funciones de la Dirección de Salud y sabiendo que es un trabajo de sinergia 
para atender los focos rojos del municipio de Navojoa, será un reto al que se enfrentarán en 
conjunto como hasta ahora se ha hecho. 
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“Recursos del Predial se Reflejan en Obras”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para poder contar con mejores servicios y obras de 
infraestructura, el presidente municipal, Raúl Silva Vela, invita a los 
navojoenses a realizar su pago del Impuesto Predial, gozando del 
20% de descuento al liquidar el 2018 en el mes de Enero. 
Acompañado por su esposa, Luly Ruy Sánchez de Silva y 
funcionarios de la administración municipal, al realizar su pago del 
predial anual, el alcalde, afirmó que este recurso se utiliza para las 
mejoras que se requieren y para dar mantenimiento en cuanto a 
drenaje sanitario, agua potable, alumbrado público, recolección de 
basura, infraestructura urbana, entre otros rubros fundamentales 
para el municipio. 

Señaló que es importante dar seguimiento al gran crecimiento que está teniendo 
Navojoa, ya que dentro de las ciudades que componen el Estado de Sonora, este municipio es 
el que más avance presenta proporcionalmente hablando, por lo que es necesario fomentar la 
cultura del pago de impuestos. “La invitación es a la ciudadanía, para que paguen lo que 
corresponde del predial y de esta manera se puedan generar esos beneficios que tanto 
requieren los ciudadanos, este recurso no puede salir de otro lado que no sea por medio de la 
recaudación”, dijo. 

Argumentó que se espera que los navojoenses hagan conciencia acerca de sus 
responsabilidades. “Estamos apostando a que haya mayor conciencia en la ciudadanía, sí hay 
personas muy cumplidas, pero hay una buena parte de la población que se acostumbró a no 
realizar sus pagos, sin embargo todos demandan servicios de calidad y para lograrlo, se 
necesita de la participación de todos”, subrayó. 

 

Invita Silva Vela a Usuarios a Pagar el Agua   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Fomentando la cultura del pago, el presidente municipal, 
Raúl Silva Vela, invitó a los usuarios a realizar su pago 
aprovechando la promoción 10x12 y 11x12 que el  Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
(Oomapas) ofrece a usuarios domésticos y comerciales. 

Haciendo su pago anual del servicio de agua potable, 
acompañado por su esposa, Lourdes Ruy Sánchez de Silva y por 
funcionarios de la administración municipal, el alcalde, detalló que 
esta promoción consiste en pagar 10 meses con bonificación de dos 
meses para usuarios domésticos, cubriendo así todo el 2018, mientras 
que para el área comercial será el pago de 11 meses, acreditando 12. 

 Especificó que esta promoción estará vigente todo el mes de 
Enero y el resto del año se aplicarán descuentos de acuerdo a la 

situación de cada usuario, esto buscando beneficiar a los navojoenses y al organismo, para 
poder brindar un servicio de calidad y una pronta respuesta ante contingencias, como hasta 
ahora se ha hecho. 

Recalcó que para todos aquellos usuarios que estén al corriente en su pago tendrán la 
oportunidad de participar en la rifa de un automóvil último modelo… “Sí queremos servicios 
de calidad y más obras es necesario ayudar a Navojoa pagando el agua, ya que hay muchos 
ciudadanos que cuentan con adeudo, considerando la situación económica de los navojoenses, 
brindamos facilidades por medio de estas promociones, por lo que los invitamos a que se 
acerquen al Oomapasn”… 
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Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Ratas”   

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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Festejaron a Policías de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con una misa celebrada en el “Sagrado Corazón de Jesús”, así como 
con un homenaje a los policías caídos en el panteón “Jardín” y un convivio, 
se celebró el “Día del Policía”, festejo en el que el presidente municipal de 
Navojoa, Raúl Silva Vela, expresó su reconocimiento y agradecimiento por 
la noble labor que realizan los elementos de la Comisaría de Seguridad 
Pública al garantizar la paz social y el bienestar de los ciudadanos. 

El alcalde, reiteró su respaldo a los elementos de la CSP, a quienes 
llamó a seguir trabajando fuertemente cada día en beneficio de los 
ciudadanos, además de recordar que durante los últimos dos años a la 
corporación se le ha dotado de unidades, equipos de comunicación, 
uniformes completos, capacitaciones y homologación salarial. “Es un día 
muy especial, nos llena de satisfacción rendir tributo y honores a unos 
profesionales entregados a nuestra comunidad, que desde que se levantan lo 
hacen sin saber como les va a ir, arriesgando la vida diariamente, es muy 
importante la vida digna de los elementos de policía y cuentan con mi total 
apoyo en situaciones familiares o de bienestar de cada uno de ustedes”… 

En la celebración litúrgica, a la que fueron acompañados por sus familias, los 
elementos de la CSP fueron exhortados por el sacerdote Antonio Robles Barbuzón. “En esta 
misa el llamado de Dios es a que ustedes nos hagan sentirnos seguros, en confianza y no 
tenerles miedo al momento de acercarnos a pedir ayuda. Ustedes son los que se encargan de 
limpiar a Navojoa de las acciones negativas que lastiman a la sociedad. Ustedes son quienes 
pueden guiarnos, conducirnos, a eso están llamados ustedes como policías, a orientar a la 
sociedad y eso le pedimos a Dios, que les dé fortaleza y sabiduría”. 

Asimismo, en el panteón “Jardín”, ubicado al oriente de la ciudad, el presidente, Raúl 
Silva Vela y el comisario de Seguridad Pública, Valentín Gámez Granados, acompañados por 
funcionarios municipales y de corporaciones de seguridad, rindieron homenaje a los “policías 
caídos en el cumplimiento del deber” con una ceremonia en la que colocaron arreglos florales, 
dispararon balas de salva al aire, pasaron lista e hicieron tocar las sirenas de las patrullas. 

El Oficial Segundo, Lázaro Ariel Parra Portillo, señaló en su mensaje sentirse 
orgulloso de pertenecer a la CSP y de escoger la carrera de policía, con el compromiso de 
trabajar con mucha entrega, sin importar los horarios de trabajo, el clima o el estado 
emocional. “Señor presidente Raúl Silva Vela, le refrendamos nuestra lealtad y nuestro 
compromiso de seguir trabajando por el bien de nuestra institución y agarrados de la mano 
con su administración y todo su equipo de trabajo continuaremos en el Camino Correcto”. 

En la ceremonia estuvieron presentes: la presidenta de DIF Navojoa, Lourdes Ruy 
Sánchez de Silva; el director de Tránsito Municipal, Gustavo Yépiz Gaz; los regidores de la 
Comisión de Seguridad Pública, Isabel Sánchez y Darío Salvador Cárdenas; además del titular 
de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Javier Burgos Toyos; el director del Cuerpo 
de Bomberos, Edmundo Valdez Reyes y el presidente del Patronato de Bomberos, Mario 
Martínez Bojórquez, además de funcionarios municipales y familiares de los elementos de la CSP. 
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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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“Intocables”: Ni con el Pétalo de una Rosa       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- De plano, a pesar de los grandes adelantos 
tecnológicos que se tienen hoy en día, de las grandes innovaciones en 
comunicación y de información a nivel mundial con que se cuenta, la 
clase política de nuestro país nos muestra un atraso alarmante, ya ni de 
parvulito como se calificaba en la antigüedad a los que tenían el privilegio 
de ingresar por primera vez a la educación, a dejar de ser ignorantes 
para así poder ingresar a otro mejor nivel de vida, la prueba más 
palpable la tenemos en la mayoría de los “precandidatos”, palabra ésta, 
que es pura farsa ya que desde ya, son candidatos oficiales y andan en 
campaña; instituciones electorales de membrete al servicio de los partidos políticos, 
una clase política única en todo el mundo, los únicos a nivel mundial que son 
“todólogos” donde los pongan nomás sus chicharrones truenan, los “intocables”: ni 
con el pétalo de una rosa (fuero), y la mayoría de ellos aunque ostentan posgrados en 
economía en las mejores universidades del extranjero ignoran el costo de un kilo de 
tortillas o de tomate en nuestra patria palabra ésta que para nosotros significa honor, 
respeto, pero para ellos es el mejor negocio o una carreta cargada de billetes tirada 
por más de cien millones de “bueyes” flacos muertos de hambre, algunos con 
protuberantes estómagos pero llenos de lombrices todos anémicos, a grandes rasgos, 
esa es una de las expectativas de vida que tenemos los mexicanos si no abrimos los ojos 
y en estas próximas elecciones votemos cuando menos por los que roben para comer 
que no estén tan preparados, pues como declarara un 
despacho de auditores de la Ciudad de México a 
importante diario, estos políticos con doctorados y 
maestrías no son tontos, saben como robar, en una 
palabra saben como clavar la “uña” sin que se note y no 
tienen llene, a los que todavía para más colmo el señor 
José Ángel Gurría (de la OCDE) nos invoca a 
caracaquear los grandes beneficios y logros de las 
reformas del señor Enrique Peña Nieto que tienen al 
pueblo de México al borde del colapso (energética, 
hacendaria, etcétera) y que a todas luces son un fracaso 
sobre todo para los que menos tienen, por lo que no 
deberá de extrañarnos que en estos próximos comicios 
del 2018 la anulación del voto y el abstencionismo sean 
los verdaderos triunfadores muy a pesar de las grandes 
campañas (INE) por convencernos de que únicamente a 
través de nuestro voto es como podemos lograr los 
cambios que permitan brincar la cuesta o salir del hoyo 
en el que nos encontramos, por mucha comercialización 
de este mensaje que se hace a las nuevas generaciones 
(jóvenes) que por primera vez puedan votar, pero a los 
que de antemano la mayoría sabemos no tienen 
memoria, desconocen los pésimos gobiernos de Luis 
Echeverría, López Portillo, Miguel de Lamadrid, 
Salinas de Gortari, etcétera, etcétera.  

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

  FEDERICO LAGARDA IBARRA 

DIRECTORIO: 

FEDERICO LAGARDA IBARRA 
Director General 

 

LCP Jonathan Lagarda Ibarra 
Sub Director 

 
Colaborador:  

José Ma. Hinojosa Aguayo 
 

OFICINA: California No. 863, entre 6 y 7,         

Colonia Deportiva, Navojoa, Sonora.  

TEL: 01 (642) 421 52 28                          CEL: 64 21 13 94 14 

www.elobjetivoregional.com 
IMPRESO en TALLERES PROPIOS 

De “PUBLICACIONES LAGARDA” 
 

 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O 

TOTAL DEL CONTENIDO DE ESTA REVISTA, SIN LA 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL DIRECTOR.  

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

10 

 

 

“En Equipo se Obtienen Mejores Resultados”: Jorge Márquez   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Al reunirse con vecinos de la colonia Nueva Generación y de 
la comunidad de San Ignacio, el diputado local Jorge Luis 
Márquez Cázares, expresó que estas fechas nos dan la oportunidad 
de reflexionar en compañía de la familia y ver todo lo que hemos 
logrado y lo que nos falta por hacer.  

En coordinación con la fundación “Caminemos Juntos”, el 
legislador, llevó a cabo el programa “Vamos Dándole a tu Colonia” 
y “Vamos Dándole a tu Comunidad”, con una gran asistencia de 
personas, que disfrutaron de una tarde muy agradable. 

Márquez Cázares, remarcó que este 2017 fue de trabajo y esfuerzo 
para el beneficio de todos los navojoenses, y que en este 2018 se 
redoblarán estas acciones en beneficio de la gente de la región. 

El legislador, agregó estar contento de ver que la gente recibe con 
alegría el programa “Vamos Dándole a tu Colonia”, porque la intención 
de realizarlo es llevar servicios a los navojoenses hasta la cercanía de sus 
colonias y de contribuir en la economía familiar, ya que los servicios 
ofrecidos son gratuitos. 

Asimismo, reconoció la labor y el empeño de los miembros de la 
fundación “Caminemos Juntos” y de su esposa Ana María Cota, quien 

preside dicha fundación. “Trabajando en equipo es como se obtienen 
los mejores resultados y muestra de ello es este programa que 

permite brindar servicios a los vecinos de la colonia Nueva Generación y de la 
comunidad de San Ignacio y demás colonias vecinas y comunidades de 
Navojoa”, subrayó Jorge Márquez. 

 

Entregó Heliodoro Soto Obras de Agua Potable   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Una de las demandas de mayor prioridad atendidas por la presente 
administración municipal que encabeza el alcalde Heliodoro Soto Holguín, es la 
relativa al mejoramiento del servicio de agua potable, y en este rubro se 
entregaron seis acciones en igual número de comunidades en los Ejidos del Sur, 
en coordinación con la gobernadora Claudia Pavlovich”, expresó Jesús 
Alejandro Aguirre Claussen, director de Obras Públicas de Huatabampo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  “El Objetivo Regional” 

 

  Ana María Cota de Márquez 
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Entregó Heliodoro Soto Apoyos a Adultos Mayores   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Siguiendo con las acciones de trabajo (y de servicios) de la 
actual administración municipal que preside Heliodoro Soto 
Holguín, personal del sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), en coordinación con la Subprocuraduría de la 
Defensa del Adulto Mayor en Huatabampo, llevaron a cabo la 
entrega de ayuda diversa a personas que requieren de esos 
apoyos en la cabecera municipal. 

Las acciones fueron encabezadas por el alcalde Soto 
Holguín, acompañado de su esposa Andrea Ramírez de Soto, 
presidenta de DIF municipal; de Claudia Cota Bobadilla, 
subdirectora de esa dependencia; así como de Raúl Ricardo 
Acedo Gastélum, titular de la Subprocuraduría de la Defensa del 
Adulto Mayor y de Irlanda Gutiérrez, quien es representante de 
la Red de Jóvenes por México en Huatabampo. 

El alcalde, agradeció los apoyos a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
así como al DIF Sonora que preside la señora Margarita Ibarra de Torres y a la 
Procuraduría Estatal de la Defensa del Adulto Mayor, que representa Jorge 
Axayácatl Yeomans, mismos que, en coordinación con personal de esa dependencia en 
el municipio, llevan a cabo la entrega de los diversos apoyos. 

Los funcionarios, visitaron a la señora Felisa Durán de 101 años de edad y a su 
hermana Gloria de 104, en la colonia 14 de Enero, a quienes llevaron ayuda en 
despensa alimenticia, cobijas, silla de ruedas, pañales y otros; posteriormente pasaron 
a visitar a la señora Sofía Castro Ramos de 80 años de edad, con domicilio en la 
colonia Centro, a quien hicieron llegar el apoyo en pañales y despensa. 

En su recorrido de trabajo, se visitó también a Modesto Rojas de 67 años de edad, 
quien tiene su domicilio por la calle 5 de Mayo poniente, callejón Lázaro Cárdenas, en 
la colonia El Rincón (junto al dren), entregándole despensa alimenticia, cobija y 
material de curación; mientras que a Tiburcio Valenzuela Cota de 87 años de edad, 
quien vive en la colonia El Rastro, se le hizo llegar una andadera, colchoneta, cobija y 
despensa alimenticia. 

Heliodoro Soto Holguín y su señora Andrea Ramírez de Soto presidenta de 
DIF, refrendaron su compromiso de seguir muy de cerca de las personas adultas 
mayores, a quienes estas dependencias están atendiendo y sirviendo, para sacarles 
adelante las necesidades básicas que afrontan cada día. 
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Ubaldo Ibarra Lugo y Raúl Ramírez Zazueta 

Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Ratas”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


