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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Si en algún momento has tenido la sensación 

de no saber a dónde ir, no significa que estés a la deriva o mentalmente 
extraviado, pues, aunque no te agrade, a veces es necesario sentirte 
perdido para poder encausar o retomar tu vida, no importando la edad 
que tengas, ya que tanto jóvenes como viejos (por igual) seguiremos 
cometiendo errores y haciendo “panchos”: nadie es perfecto… Y más aún 
si “no eres dejado”… 

Igualmente, “reflexionando” sobre, ¿quién es quién en los “medios 
de comunicación”?, tanto impresos como electrónicos, nos llevó al 
desbaratamiento de un “silogismo” (razonamiento) simple: en el sentido de 
que no vale el tamaño, ni la tinta o color que se gasta en un “diario”, ni el 
tiempo “comprado” en un medio electrónico, toda vez que la conclusión 
de dicho silogismo, es que vale más ser un medio pequeño pero objetivo y 
picoso, cuya bandera y pluma son la verdad, a ser de los periódicos, redes, 
radios o TV llamados “grandes” pero bofos e inmorales en su contenido… 

Por rumbos de la “podrida” clase política 
de la “región del Mayo” (en Sonora), algunos 
lectores de “El Objetivo Regional”, nos han 
“solicitado”, con insistencia, nuestra humilde 
“opinión” acerca de los posibles “candidatos” a 
los distintos “huesos” de elección popular… Contestándoles que para este 
“remedo” de periodista, casi todos los que están “sonando” (a nivel local) 
salvo honrosas excepciones, son la misma “porquería” de siempre: “tan 
nefastos son los azules, morenos, amarillos como los colorados”… Sólo 
basta con escucharlos hablar o mirarlos directamente a los ojos para 
darnos cuenta de quienes son en realidad o con “fijarnos” en las 
innumerables “alimañas” (y buitres carroñeros) que los acompañan y que 
el día de mañana serán los (próximos) funcionarios municipales que nos 
seguirán “partiendo la madre” (“jodiendo” nuestra ya de por sí miserable 
vida)… En síntesis: a un candidato o gobernante “por el equipo que lo 
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rodea lo conoceréis”… Y lo más grave del asunto es que, por “las buenas” 
(espontáneamente) ninguna de esas “ratas públicas” (ya una vez investidas 
como autoridades) querrán dar a conocer su “patrimonio”, dizque por 
cuestiones de seguridad (para que no los secuestren), luego pues, si en 
verdad tienen tanto miedo de que la “perrada” conozca sus “fortunas”, 
¿por qué mejor no se retiran de este súper jugoso negocio llamado 
política y se van a su casa a “chingar toda su madre”?... 

   No cabe duda que: cualquier “baboso” 
por el sólo hecho de escuchar un “vals” o a una 
mujer gordita “dando gritos o bramidos” 
(dizque operísticos) ya se cree o se considera una 
persona culta… Pero, ¿a qué viene lo anterior 
méndigo e inculto reportero?, precisamente al 
hecho de que en días pasados, muy a pesar de la 
inconformidad y protestas por parte de 
bastantes ciudadanos alamenses, se llevó a cabo 
la 34 edición (del 19 al 27 de Enero) del 
“desmadre disfrazado de cultura: FAOT 2018” (Festival Alfonso Ortiz 
Tirado), donde el estúpido alcalde de esta mística “Ciudad de los 
Portales”, Axela Omar Salas Hernández, vuelve a su recurrente 
demagogia barata al asegurar que todo salió perfecto…  

Lo que trae súper “emputados” a muchos “lugareños” que 
tuvieron que soportar de nueva cuenta este “desmadre 
disfrazado de cultura”… Recordándonos lo publicado en este 
mismo espacio (columna) hará cosa de un año y que a la letra 
dice: si bien es cierto que el Festival Internacional “Alfonso Ortiz 
Tirado” (FAOT), encumbra culturalmente a Álamos, como sede 
principal de este magno evento, también es verdad que bastantes 
alamenses viven un calvario, año tras año, con dicho festival que 
les acarrea más desgracias que momentos de esparcimiento 
espiritual: “estamos hasta la madre con el FAOT, lo mejor será 

que vendamos nuestras casas a tener que seguir soportando año tras año 
la rapiña uniformada (policíaca) que se hace presente durante este 
festival, que ni entendemos ni nos interesa… Todos los días, mientras 
dura este evento corren ríos de orines y mierda por las calles de nuestro 
municipio, quedándonos (además) por fuera de nuestras casas montañas 
de basura, botes y botellas quebradas de cerveza y vino, condones 
pegados en las puertas y ventanas, así como rastros y olor a marihuana 
con meados… Igualmente, nos toca presenciar, junto con nuestros hijos 
(aunque no lo queramos) los obscenos actos sexuales que sin ningún pudor 
practican los visitantes (turistas), principalmente en sus casitas de 
campaña”, fueron sólo algunas de las quejas que dieron a conocer a este 
medio informativo, varios vecinos de ese “pueblo mágico”… 

  Axela Omar Salas H. 
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José María y María Evangelina Festejaron “Bodas de Oro”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguró Silva Vela Alumbrado de Campos Deportivos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Los campos 7 y 8 de la unidad deportiva “Faustino Félix 
Serna”, fueron iluminados por primera vez, gracias al apoyo de 
la diputada Lisette López Godínez, en coordinación con el 
gobierno municipal para beneficiar a los niños que practican el 
béisbol en la Liga Instruccional Infantil y Juvenil de Navojoa. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, señaló que la 
legisladora local ha sido una aliada para beneficiar a los 
navojoenses en especial en áreas deportivas como son los campos 
beneficiados en el que los niños podrán jugar sus torneos o 
practicas durante las noches. “Estamos en la unidad deportiva más grande de Sonora 
y la más bonita, nuestra amiga diputada Lisette es una aliada de Navojoa, no es la 

primera vez que nos apoya con espacios 
deportivos, en esta ocasión iluminando estos 
campos en los que se podrán desarrollar torneos 
y ligas durante horas de la tarde-noche sin 
ninguna restricción”, aseguró. 

Por su parte, la legisladora López 
Godínez, comentó que Navojoa tiene una 
diputada que la representa y busca recursos para 
apoyar las acciones del gobierno municipal que 
preside el alcalde Raúl Silva Vela. 

El Objetivo Regional.- El pasado 25 de Enero del 2018, José María Hinojosa Aguayo y María Evangelina Gastélum de    

Hinojosa, festejaron 50 años de feliz matrimonio con una fiesta sorpresa preparada por sus hijos: José María, Jesús Alberto, David 

Gerardo y Evangelina María Hinojosa Gastélum, en conocido salón de eventos… Desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones para 

esta pareja ejemplar y que Dios los siga bendiciendo, cuando menos, por otros 50 años más… 
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“Trabajo Conjunto Fortalece Economía Familiar”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Ofertando alrededor de 800 vacantes, el presidente 
municipal de Navojoa, Raúl Silva Vela, inauguró la “Feria 
del Empleo 2018”, en la que participaron 53 empresas, 
trabajando en conjunto con las cámaras empresariales y el 
gobierno del estado. 

El alcalde, afirmó que el trabajo en equipo es muy 
importante, con una visión de desarrollo contemplada en 
esta administración municipal, por lo que agradeció al 
sector empresarial su incansable labor de generar 
oportunidades. “La labor en conjunto permite hacer un 
resumen de las ofertas de trabajo para jóvenes y adultos 
que lo requieren como una opción de desarrollo, 
adaptándose a diferentes perfiles. Nuestras empresas e 
industrias están en etapa de crecimiento y eso es grato, ya que Navojoa sólo crecerá en 
diferentes rubros con la detonación de la economía y éste es un claro ejemplo de que 
hay oportunidades en la ciudad”, dijo. 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, 
Paulino Quirós Rincón, señaló que la Feria del Empleo es un 
esfuerzo de colaboración, cuyo resultado son las vacantes 
disponibles correspondientes a diferentes comercios y giros, 
adaptándose a diferentes perfiles de acuerdo al nivel de 
escolaridad y preparación. “El sector laboral está en 
dinamismo y crecimiento, hay oferta de trabajo en el municipio 
por lo que los invito a que participemos con entusiasmo, ganas 
de trabajar y que aprovechen esta feria para ver las 
oportunidades que hay para ustedes”, argumentó. 

El director de la Cámara Nacional de la Industria y la 
Transformación (Canacintra), Luis Arturo Ortega, agradeció 
al presidente municipal, Raúl Silva, así como a todas las 

instituciones y cámaras involucradas que se han esforzado para que esto sea posible, 
sin dejar de lado a los empresarios que participan y acercan a la ciudadanía a 
encontrar el crecimiento profesional que tanto se requiere. “Estamos convencidos de 
que hay que seguir trabajando para propiciar estos espacios que fomentan el 
crecimiento del municipio”, subrayó. 

En la “Feria del Empleo 2018” participaron activamente: Canacintra, la Cámara 

Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), así como el Servicio Nacional del Empleo. 
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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, 2017 y en Enero del 2018  (145 

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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“Creo en las Instituciones y Confío en Ellas”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para mantener informados a los 
funcionarios públicos de acuerdo a lo 
establecido en la ley en este proceso 
electoral 2018, se realizó la firma del 
Convenio de Colaboración y 
Capacitación entre el Gobierno 
Municipal y la Fiscalía Especializada en 
Materia Electoral. 

El presidente municipal de Navojoa, 
Raúl Silva Vela, afirmó que es 
fundamental estar al tanto de los 
estatutos y leyes que rigen al estado y al 
país en todos los sentidos, y ahora que inician las campañas, se debe actuar en 
completo apego a las normas, con mayor razón los funcionarios públicos. 

Añadió que es grato que se den estos convenios en los que se capacitará al 
personal del Ayuntamiento, para que no se cometan delitos por omisión o 
desinformación. “Yo creo en las instituciones y en lo que se está haciendo, por eso 
espero que estas acciones sean el augurio de un panorama que ayude a recobrar la 
confianza en las campañas, la actuación de cada personaje es sumamente importante 
ya que con los cambios del Instituto Nacional Electoral (INE) hay confusión o se 
desconocen las adecuaciones realizadas”, dijo. 

Por su parte, el Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de Sonora, 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, señaló que este convenio es de gran relevancia dentro 
del contexto electoral que ya se está desarrollando. 

Detalló que lo novedoso de este convenio es que en el Estado de Sonora, a partir de la 

implementación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, ha sido creada una fiscalía 

especial para la sanción de delitos electorales en donde se atienden las denuncias en este 

sentido, con acciones previstas en la Ley General de delitos electorales emitida en el año 2014. 

“Para nosotros es importante prevenir los delitos electorales y disminuir las denuncias, lo que 

deriva en procesos más transparentes y legitimidad en los resultados. Esto nos dará la 

oportunidad de tener pláticas informativas y de retroalimentarnos de sus dudas y preguntas, 

agradezco el apoyo y la apertura del presidente municipal, Raúl Silva, para la suscripción de 

este convenio que será de gran beneficio para todos”, puntualizó. 

En la firma de convenio estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Víctor Félix Káram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

9 

 

 

“Candidato Meade” Rescoldo de Corrupción       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- De plano, ya ni la amuelan los priístas y su 
dizque precandidato a la presidencia de la república, el señor José 
Antonio Meade, ya que estos “engendros” de la polaca, creen que todos 
los mexicanos somos unos tontos y no tenemos memoria, ya que sus 
slogans políticos y promesas de campaña son hoy en día prácticamente 
una “mentada de madre” para la gran mayoría de los que vivimos en este 
país y hemos sufrido en carne propia la maldición de ser gobernados por 
ellos (PRI), ya que no sólo son los padres de los gasolinazos, del aumento 
del gas doméstico, del alza de las tarifas eléctricas, sino que también son 
los monarcas de la corrupción, del analfabetismo, la inflación y los verdaderos 
culpables de los altísimos porcentajes de “pobreza y pobreza extrema” que al día de 
hoy existen, a tal grado que las antes clases sociales media y media alta que gozaban 
de cierta estabilidad económica están a  punto de desaparecer, ya que la gran mayoría 
de ellas es ya parte de estas preocupantes estadísticas (pobreza), dejando a nuestro 
México lindo y querido con 5 clases sociales: pobreza extrema, pobreza, ricos, 
millonarios y a la (cima, tope, trono) clase política, haciendo la aclaración que ricos 
para nosotros son todas aquellas familias que tienen un techo para vivir, comen tres 
veces al día, gozan de cabal salud, derecho a la educación y el vestir, esos son para 
nosotros la clase rica, los que ganan de 4 salarios mínimos para arriba que a juicio de 
Sirios y Troyanos han de ser muy pocos ¿Verdad?, y 
todavía para más cinismo de estos supuestos 
redentores de la patria nos convocan a correr la voz de 
que ellos fueron el único partido que “donó” (entregó) 
258 millones de pesos para los damnificados de los 
terremotos del pasado 19 de Septiembre, cuando todo 
mundo sabe que ese donativo proviene de los recursos 
que recibe este partido del propio pueblo (impuestos) 
haciendo caravana con sombrero ajeno como siempre, 
pero eso no es todo, el flamante candidato que sacaron 
del rescoldo de la corrupción en el que hoy vive ese 
partido político (señor Meade), éste anda proclamando 
a los 4 vientos que tiene la fórmula mágica para 
combatir y acabar con la pobreza, ya que cuando él 
estuvo en SEDESOL más de dos millones de 
mexicanos dejaron de ser parte de esta diabólica 
estadística, pero como no le conviene no dice tampoco 
cuántos millones más ingresaron, por lo que aquí la 
conclusión más lógica es que esos dos millones que 
salieron son con toda seguridad aviadores del régimen 
o favorecidos con puestos fantasmas en las tantas 
instituciones oficiales que hoy existen, ¿o por qué no?, 
en una incubadora de votos con miras a las próximas 
elecciones, comprometiéndoles a votar por ellos a 
cambio de los favores recibidos, ya que de esto y más 
los creemos capaces. 

 José María Hinojosa Aguayo 
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Visitó Jorge Márquez las Ocho Comisarías de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“La prioridad en mi trabajo legislativo es 

asegurarme personalmente del bienestar de las familias que 

me toca representar en el Congreso del Estado”, afirmó 

Jorge Luis Márquez Cázares, diputado por el XIX distrito.  

En visita por diferentes pueblos de las ocho 

comisarías de Navojoa, Márquez Cázares, refrendó lazos de 

amistad con los habitantes. 

Comentó que inició el año visitándolos para revisar 

el avance de obras y proyectos con los que se ha 

comprometido en cada visita y escuchar de viva voz las 

inquietudes y necesidades de los habitantes de los diferentes 

lugares. “De esta forma podemos hacer compromisos para 

llevarlos a cabo. Los invito a trabajar de la mano, porque 

creo que las cosas que se hacen en equipo siempre salen mejor”.  

El legislador, puso de manifiesto que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 

está al pendiente de las solicitudes y gestiones que realizan los ciudadanos: “la 

gobernadora siempre está en disposición de cumplir los acuerdos que se hacen con la 

ciudadanía y busca el mayor apoyo y beneficio para los sonorenses”, dijo. 

 El diputado, brindó un mensaje de buenos deseos donde motiva a los habitantes de 

la “Perla del Mayo” a alcanzar las metas que se propongan.  

Durante las visitas que realizó Jorge Márquez Cázares, lo acompañó el secretario 

general del Partido Revolucionario Institucional en Navojoa, Idelfonso Vázquez, quien 

reiteró el compromiso de la familia priísta de atender las necesidades de todos los 

habitantes de las comunidades del municipio. 

 

Aprobó Cabildo de Navojoa Bases para Venta de Bienes Automotores Chatarra 

Y Autorizó Proceso de “Entrega-Recepción” de Bienes y Estados Financieros   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El cabildo de Navojoa, durante sesión 
ordinaria, aprobó las bases para la venta de 
bienes muebles en mal estado de vehículos 
automotores y chatarra, propiedad del 
Ayuntamiento, para que los recursos sean 
recibidos en tesorería municipal. 

El alcalde Raúl Silva Vela, destacó que 
con la autorización de las bases para la venta 
de los bienes automotores, considerados 
“chatarra”, el municipio podrá adquirir 
recursos a través de éstos, además de que se transparentan estas acciones. 

Asimismo, los ediles, autorizaron las bases para el proceso de “entrega-
recepción” de bienes y estados financieros para la transición de administración de 
Septiembre del 2018, donde los Contralores Sociales Universitarios participarán en la 
revisión de cada dependencia. 
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Inauguraron Gobernadora y Heliodoro Soto Centro Comunitario   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El Centro Comunitario de Prevención de Adicciones 
y Formación Familiar “Creciendo Sano” en la comunidad 
del Pozo Dulce, fue entregado por la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, en su visita a esa población, donde fue 
acompañada por el alcalde de Huatabampo, Heliodoro Soto 
Holguín y funcionarios de DIF estatal y municipal, quienes 
además atestiguaron el compromiso de trabajo y respuesta 
a la demanda de rehabilitar un tramo de 4 kilómetros de 
carretera que solicitaron los habitantes de esa comunidad. 

En el lugar estuvieron presentes: Margarita Ibarra 
de Torres, presidenta del sistema estatal de DIF; Karina 
Zárate Félix, directora general de esa institución; así como Andrea Ramírez de Soto, 
presidenta de DIF Huatabampo y personal de esa dependencia, acompañados de José 
Ignacio Anaya, coordinador del Centro Comunitario y Blanca Gómez, quien en 
representación de los beneficiarios agradeció la construcción de ese espacio de 
capacitación y atención para niños y jóvenes, que les abre más oportunidades de 
crecer sanos y capacitados contra las adicciones. 

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, afirmó 
que cumple su palabra en cada acción y en esta ocasión, la 
obra de rehabilitación del tramo carretero: La Trinidad-
Pozo Dulce, será una realidad, confiando además que el 
Centro Comunitario de aprendizaje y de prevención a las 
adicciones obtendrá el mejor resultado, ya que el programa 
“Creciendo Sano” está aprobado desde hace 20 años, 
comprobando que sí se puede sacar a los niños y jóvenes de 
las drogas encausándolos para ser mejores ciudadanos. 

Destacó que es muy importante no perder la 
comunicación con los hijos y averiguar siempre con quien andan y donde andan, a qué 
hora llegaron y cómo llegan a su casa, ya que sólo así podrán salir adelante con los 
mejores resultados, para que sean mejores ciudadanos. 

A dos años de labores, con mucho tesón y esfuerzo, destacó, que Sonora avanza 
en la prueba PLANEA donde los maestros han colocado a la entidad en el cuarto y 
quinto lugar, siendo los mejores evaluados por lo que seguirán trabajando juntos de la 
mano hasta el último día… 
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Entregaron Equipamiento y Recursos a Bomberos de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Un automóvil utilitario por parte del gobierno 
municipal de Navojoa, 914 mil 453 pesos provenientes 
de usuarios del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) 
y equipo donado por diferentes instituciones, fueron 
entregados al cuerpo de bomberos con la finalidad de 
optimizar su funcionamiento y garantizar la seguridad 
de la ciudadanía. 

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, 
agradeció la entrega y el noble trabajo que realiza el 
cuerpo de bomberos, que es un ejemplo de una 
institución respetable, ya que no puede haber un desarrollo bien sustentado si 
bomberos y Protección Civil no se desarrolla de manera acorde al municipio. “El 
cuerpo de bomberos necesita de todos y muestra de que cada quien aporta su granito 
de arena son estas entregas que se realizan. El auto que entregamos es austero y 
económico para apoyar la operatividad de esta institución”, comentó. 

Afirmó que es un día de dicha porque se sigue fortaleciendo el equipo con el 
que presta sus servicios esta institución que al margen de estas acciones siempre dan 
el extra en su noble labor. 

El director del cuerpo de bomberos, Edmundo Valdez 
Reyes, reconoció al presidente municipal, Raúl Silva Vela, por 
su apoyo, así como a todas las personas e instituciones que 
hacen posible el desarrollo de esta corporación, incluyendo a 
los elementos de bomberos. 

Detalló que por parte de la ciudad de Monterey, 
California, recibieron cuatro equipos para la detección de gases 
peligrosos y cuatro arneses de rescate, “el bombero honorario 
del estado de California, Henry Rodríguez, realizó la donación 
de 30 equipos completos de protección personal tipo 
estructural, 20 equipos para entrenamiento y un set completo 
de bolsas neumáticas de rescate de 120 libras para levantar 
hasta 60 toneladas”. 

Señaló que adquirieron un motor fuera de borda para 
lancha de rescate, tres pistolas neumáticas de impacto, cuatro 

cuerdas de rescate, cuatro cascos, diez equipos de respiración autónoma, diez botellas 
de repuesto, un ventilador de combustible de dos tiempos, una bomba de succión y 70 
mangueras de distintas medidas. 

Por su parte, el director general del Oomapasn, Roberto Rodríguez Castillo, 
expresó que para el organismo es grato participar con una institución que siempre 
está al pendiente de lo que pasa con la ciudadanía. “Oomapasn es el 
instrumento mediante el cual la ciudadanía hace llegar este recurso para 
que sea utilizado a beneficio de los navojoenses, estamos complacidos de 
realizar esta entrega”, dijo. 

El presidente del Patronato de Bomberos, Mario Martínez, subrayó 
que la sociedad de Navojoa a través del patronato participa en el 
crecimiento de esta institución conscientes de que unidos se logran grandes 
cosas. Ya que Navojoa merece este crecimiento basado en el trabajo en 
equipo, asimismo, aseguró que seguirán esforzándose para que estas 
acciones trasciendan y continúen. 


