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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Y sigue la misma historia… En estos tiempos 

(pre) electorales, de verdad que todos los “precandidatos” (del color y 
partido que sean) no solamente tienen que cuidarse de las “campañas 
negras” orquestadas (en su contra) por sus “adversarios políticos”, sino 
que también “requieren defenderse” del “fuego amigo”, del que 
seguramente serán o “están siendo” objeto por parte de sus mismos 
compañeros de “bancada”… 

Aunque, la cuestión toral sigue siendo (la de siempre): ¿De 
dónde diablos sale toda esa montaña de dinero para financiar 
los gastos de las precampañas: transporte, comida, “regalos”, 
sobornos, “chayotes para periodistas”, etcétera, que realizan los 
“aspirantes” a cualquier puesto o “hueso” electoral? ¿Quién 
paga el desplazamiento (gira) por las principales ciudades (más 
representativas) de la república mexicana de los precandidatos 
panistas, independientes, priístas y demás hierbas? ¿A poco el 

partido MORENA tiene tanta lana para 
“acarrear” a los miles y miles de “borregos” 
(con traslado y “bocadillos” gratis) que acuden 
a los eventos “tumultuarios y masivos” de 
Andrés Manuel López Obrador a vitorearlo 
y a rendirle pleitesía (sumisión)?, o a nivel 
local ¿De dónde proceden los recursos que 
utilizan en su “promoción” los distintos 
actores políticos?... En fin, la “perrada” aún 
no se traga el cuento de que los “precandidatos” estén 

gastando dinero propio en sus actos proselitistas, sino más bien, se piensa: 
que estos recursos (sucios) provienen de algún “erario” gubernamental, 
de las cervecerías o de la misma “delincuencia organizada”… Desde 
luego, salvo honrosas excepciones… 

 

 

 
 
 

¿De Dónde Sale el Dinero para las Campañas? 
 

Pacientes del IMSS: Tratados como “Perros Callejeros” 
 
 

  Andrés Manuel López Obrador “El Peje” 
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Y ya que andamos por estos “rumbos”, de veras que nos dio 
gusto enterarnos (aunque sea a distancia) del registro del “hijastro 
de Hipócrates”, doctor Raúl Silva Vela, como precandidato del 
PAN a la diputación federal por el distrito 07 (Región del Mayo)…  

Otro galeno que buscará, pero, la 
alcaldía de Navojoa por ese mismo 
partido blanquiazul es Martín Ruy 
Sánchez Toledo… Al igual que el líder 
cetemista, Jorge Márquez Cázares del PRI, quien 
se prepara para una contienda por demás 
cerrada y escabrosa, contra el aludido 
ginecólogo panista, “en aras de” encabezar la 
próxima administración municipal de la “Perla 

del Mayo”… Ambos con posibilidades reales de triunfo… No así, la 
precandidata de morena, “Chayito” Quintero Borbón, quien a lo último 
tendrá que conformarse con una o dos regidurías plurinominales como 
premio de consolación a su inmenso “ego”… Temas y reflexiones 
políticas que “ahondaremos” en ediciones posteriores… 

En otras ideas… Si mi “calenturienta” memoria no me falla, 
hará cosa de algún tiempo que escribí sobre la delincuencia de “bata 
blanca” que se practica, con más frecuencia, en algunos “hospitales 
privados”, así como de los médicos inmorales (mercenarios de la 
medicina)… Igualmente comenté acerca de la existencia de “centros 
hospitalarios” altamente calificados, no obstante, también 
“reflexionamos” respecto a la “proliferación” (abundancia) de las 
denominadas: “clínicas patito” en el “ámbito privado”, las cuales de 
manera indecente y oprobiosa lastiman a los que por mala suerte 
caen en sus redes, que en la inmensa mayoría de los casos son 
“clasemedieros” o de la “perrada”, que no tuvieron la oportunidad de 

ser atendidos en el sector social o porque la familia (desesperada) ante la 
urgencia de alguna enfermedad los lleva a estos nosocomios, cayendo por 
necesidad en manos de la delincuencia de “bata blanca”… ¿Pero, a qué viene lo 
anterior méndigo reportero?... Más que otra cosa, a las decenas de “denuncias” 
que algunos derechohabientes del IMSS nos siguen haciendo llegar hasta 
nuestra redacción, en el sentido de que no nomás en los hospitales privados se 
observa: “negligencia médica”, sino que también “ésta” se da (presenta) 
cotidianamente en las clínicas del sector público, como es el caso del Seguro 
Social de Navojoa, donde seguido se “mira” en “urgencias” de ese 
“establecimiento sanitario” a bastantes personas que no son atendidas, sino por 
el contrario, que son tratadas como viles animales, así como a muchos pacientes 
sentados (por varios días) con “sueros” insertados en sus venas causando lástima 
cual perros callejeros, porque no hay camas para acomodarlos, asimismo, se 
nota a simple vista la abusiva “desatención” del personal que ahí labora hacia 
los enfermos que claman por una poca de compasión, dignidad y por la 
asistencia médica a que tienen derecho y que no se les proporciona… 

 Dr. Raúl A. Silva Vela 

 Dr. Martín Ruy Sánchez T. y Jorge Márquez Cázares 

  Rosario Quintero B. 
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Ubaldo Ibarra Lugo y Raúl Ramírez Zazueta 

Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Ratas”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
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15% de Descuento en Pago del Predial en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Continúa tesorería municipal brindando el 15% de descuento en “Impuesto 
Predial Anual 2018”, al pagar en el mes de Febrero, además del 60% de descuento 
en recargos pagando adeudos de años anteriores.  

La tesorera municipal, Teresita Yescas Enríquez, comentó que se busca dar 
facilidades a los contribuyentes para que puedan cumplir con el pago de 
impuestos, “conscientes de la situación actual”, es por eso que se opta por otorgar 
descuentos en el total a pagar haciendo más accesible este trámite y a la vez 
ayudando al desarrollo de Navojoa. Detalló que los pagos se pueden realizar en las 
sucursales de tesorería ubicadas en la planta baja de palacio municipal y en “Plaza 
Sonora” con dirección en Lázaro Cárdenas y Huatabampo, al oriente de la ciudad. 

Señaló que para el gobierno municipal es de suma importancia que los 
contribuyentes cumplan con el pago del Impuesto Predial para que se continúe con los 
trabajos, servicios y obras que se requieren en el municipio. 

Argumentó que de igual manera se contempla el beneficio 
del 50% de descuento del total del impuesto sobre los predios 
pertenecientes a ciudadanos con 60 años de edad en adelante, así 
como a personas viudas o con alguna discapacidad. 

Especificó que para hacer efectivos estos descuentos se 
deben presentar las solicitudes correspondientes ante tesorería 
municipal, acompañadas de copia de identificación oficial con 

fotografía, firma y domicilio, y en dado caso, acta de matrimonio, acta de defunción 
del cónyuge, constancia de discapacidad expedida por una institución competente. 

 

Realizarán DIF Navojoa y Registro Civil “Bodas Colectivas”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección del 
Registro Civil, en coordinación con el sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Navojoa), invitan a las 
parejas de la región a la Jornada de Matrimonios Colectivos “Todo 
Empieza con un Sí”, el próximo domingo 25 de Febrero a las 11 de 
la mañana en el salón de eventos del Sindicato Único de 
Trabajadores del Ayuntamiento, ubicado frente al Parque Infantil. 

La presidenta de DIF Navojoa, Lourdes Ruy Sánchez de 
Silva, indicó que es importante unificar a las familias y la mejor manera es 
formalizando el matrimonio. “Nuestro objetivo principal es la integración familiar, 
por medio de la figura del matrimonio, habrá certeza jurídica en beneficio de parejas 
que tienen hijos, embarazadas y en unión libre”. 

Por su parte, el oficial del Registro Civil de Navojoa, Raymundo Valdez Domínguez, 
declaró que el trámite es totalmente gratuito y los requisitos son: certificado médico 
prenupcial, identificación de ambos contrayentes y acta de nacimiento. 

El director de DIF Navojoa, Martín Mendoza Ceballos, indicó que en el 2017 se 
presentaron 163 matrimonios y este año se espera superar el número de parejas. “Éste 
es un beneficio directo que se ofrece a la ciudadanía y es una buena manera de 
formalizar una familia, ese mismo día se les dará el certificado de matrimonio, es por 
ello que se lanza la convocatoria con anticipación para que puedan realizar la 
tramitación en tiempo y forma”. 
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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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Reconoció Silva Vela a Servidores Públicos en su Día   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con motivo del “Día del Servidor Público”, el gobierno municipal, 
realizó un festejo a los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos 
e Imagen Urbana, en el que el presidente municipal, Raúl Silva Vela, 
reconoció la gran labor que realizan por los navojoenses. 

El alcalde, agradeció el incansable trabajo de los servidores 
públicos que diariamente realizan, mismo que se ve reflejado en la imagen 
del municipio. “Son quienes tienen en sus manos la limpieza y belleza del 
entorno de nuestra ciudad y por eso los honramos y festejamos en su día. 
Muy pocas veces se reconocen y retribuyen estas acciones”, señalando que 
el trabajo de esta Secretaría es una retribución a los ciudadanos cumplidos, que 
pagan sus impuestos. 

El secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana, Mario Fragoso Cota, 
argumentó que es un día muy importante porque es de reconocerse esta labor 
mediante la cual diariamente se levantan de madrugada para cumplir con dedicación 
su servicio que realizan a la comunidad. 

Por su parte, el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Municipio, Ramón René García Vallejo, felicitó a los servidores públicos en su día. 
“Los felicito porque muchas veces no se reconoce su trabajo, me siento orgulloso de 
contar con un equipo de gente tan trabajadora en cada una de las áreas que integran 
esta Secretaría”. 
 

Entregó Silva Vela Uniformes a Personal del Oomapasn   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Cumpliendo con lo estipulado en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, el presidente municipal, Raúl Silva Vela, realizó la entrega 
de uniformes a 99 trabajadores sindicalizados del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (Oomapas), que consta de dos camisas, un pantalón y 
un par de zapatos, siendo un total de 396 piezas. 

El alcalde, expresó sentirse orgulloso del equipo que forma 
Oomapas, comprometido con el servicio a los navojoenses. 
“Sabemos que la entrega de uniformes es una prestación y un deber, 
pero se hace un esfuerzo para cumplirlo en tiempo y forma, porque 
sabemos que los derechos del trabajador son primero”, afirmó. 

Argumentó que en medio de una situación económica adversa a nivel municipio, 
estado y país, se le da la relevancia que tiene lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, 
siendo fundamental para esto que los recursos lleguen a donde deben. 

Por su parte, el director general del Oomapas, Roberto Rodríguez Castillo, comentó que en 
el organismo se trabaja diariamente con la consigna de brindar un buen servicio a la ciudadanía, 
respondiendo a los llamados que reciben y atendiendo cada sector del municipio, por lo que es 
grato que se cuente con estos estímulos que dan una mejor imagen a los trabajadores. 

La líder del Sindicato de Trabajadores del Oomapas, Carmina Olmos Gómez, 
agradeció al alcalde, Raúl Silva Vela, por esta entrega y reconoció que durante esta 
administración se ha cumplido puntualmente con las entregas pactadas, lo que motiva a los 
trabajadores y al sindicato a dar siempre lo mejor de sí mismos… Al concluir la ceremonia de 
entrega de uniformes, el personal del Oomapas y funcionarios, felicitaron al presidente 
municipal, Raúl Silva Vela, con motivo de su cumpleaños. 
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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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“Carroñeros”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Los negocios redondos de este 2018, 
muy a pesar de las crisis que azotan nuestro país, créalo o no son 
muchos, ya que en este frenesí de pesos y centavos provocados por 
las campañas políticas destacan tres de manera muy relevante: 
primero, los partidos políticos echando la casa por la ventana; 
segundo, los candidatos en campañas descaradas y sin freno, y por 
último, están los “carroñeros”, la mayor parte de los principales 
medios de información masivos, televisoras, la llamada prensa 
grande y los famosos encuestadores (Roy Campos) que se llevan más del 50 por 
ciento, entre todos, de los gastos de campañas autorizados a cada partido 
político y son como siempre los grandes triunfadores de cada elección sin 
ningún riesgo y cero inversión, y a propósito de encuestas, que por favor corran 
la voz y le informen a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, 
que les pida a sus colaboradores que están haciendo una encuesta a su nombre 
que no la amuelen, qué es eso de estar despertando gente a las 7 de la mañana 
para encuestarla, a qué le teme esta señora para llegar a esos extremos cuando 
todavía le faltan más de tres años para que la sienten en todo caso en el 
banquillo de los acusados, más si tomamos en cuenta que el señor Guillermo 
Padrés ya libró casi todas sus denuncias y está 
por salir absuelto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
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Jorge Márquez Precandidato del PRI a la Alcaldía de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Ante el Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), se 
presentó Jorge Luis Márquez Cázares, para 
solicitar y a su vez obtener el preregistro 
como precandidato a la alcaldía de Navojoa. 

Señaló que seguirá cerca de los 
navojoenses así como lo hizo en su trabajo 
legislativo por el distrito XIX. “Seguiré cerca 
de las y los ciudadanos para saber sus 
necesidades, porque con base en mi 
experiencia como diputado sabré gestionar 
mayores beneficios para los navojoenses”. 

Aseguró que una vez lograda la 
candidatura y luego como primer mandatario en el municipio, se dedicará a 
recuperar la grandeza de Navojoa. “El principal objetivo es trabajar para ganar la 
elección el próximo mes de Julio, pero sobre todo, una vez que eso suceda, quiero 
destacar que promoveré la participación social, porque creo que la gente debe ser 
tomada en cuenta de manera equilibrada con el gobierno”. 

Resaltó el trabajo que hará en 
prevención del delito y dijo que buscará que 
la ciudad sea limpia, ordenada y con 
gobernabilidad. “Uno de los detalles que he 
tratado de cuidar siempre en el ejercicio 
público que me ha tocado desempeñar, ha 
sido el estar cerca de la gente: escucharlos, 
entenderlos, y esa va a ser una de las 
prioridades de la administración que me va 
a tocar encabezar”. 

Agradeció a quienes forman parte de su equipo, a los partidos que van en 
alianza con el PRI y sobre todo a su familia que lo acompaña en todo momento.  

Al Día Siguiente del Preregistro: 
“Cumpliendo con las bases que marca la convocatoria, presenté la segunda parte 

de los requisitos para mi registro como precandidato por la alcaldía, ante la Comisión 

Municipal de Procesos Internos del PRI, obteniendo Dictamen Procedente al proceso 

interno de selección y postulación de la candidatura a la presidencia de Navojoa”, expresó 

Jorge Márquez Cázares. 
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Recibió DIF Huatabampo Autobús para Discapacitados   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Andrea Ramírez de Soto, presidenta del sistema 
municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
acompañada del alcalde Heliodoro Soto Holguín, por personal 
de DIF y funcionarios del Ayuntamiento, celebraron la entrega 
del camión adaptado para servir al grupo de personas con 
alguna discapacidad, en un evento que culminó con un 
desayuno y convivencia en este “Mes del Amor y la Amistad” 
en las instalaciones de esa dependencia. 

Francisco Armenta Duarte, persona con discapacidad y 
beneficiado con la nueva unidad de transporte, coincidió con 
Andrea Ramírez de Soto y agradeció el apoyo de la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, así como el trabajo 
de Margarita Ibarra de Torres y Karina Zárate Félix al frente 
de DIF estatal, lo mismo de Laura Barrera y Angélica Rivera 
de Peña a nivel nacional, ante quienes se hicieron las gestiones 
para lograr este camión que les vendrá a cambiar la vida a muchas personas con 
capacidades diferentes así como a sus familias. 

“No hay palabras que describan el beneficio que el DIF ha 
logrado después de algún tiempo de buscar ese camión que 
actualmente llega a facilitarles la vida a las personas que serán 
trasladadas a terapias a la Unidad Básica de Rehabilitación, a 
encuentros deportivos, viajes de alumnos del CAM, así como de los 
adultos mayores que ocupan de ese tipo de unidad”, dijo la primera 
dama del municipio. 

Previo a la entrega en comodato del camión por parte del 
Ayuntamiento a DIF municipal, el alcalde Heliodoro Soto Holguín, 
afirmó que Huatabampo avanza cada día, “gracias a los resultados de 
la gestión ante la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y DIF 

estatal y nacional, que dan respuestas a las demandas de una población cada vez más 
fuerte, tranquila y que vive en hermandad por sus mismos fines e intereses, que es 
para mejorar su calidad de vida”. 

Recordó la puesta en marcha del programa “Creciendo Sano” en el Centro 
Comunitario de la comunidad del Pozo Dulce, donde se capacita a los niños para que 
sean mejores ciudadanos alejados de las adicciones, “sirviendo como ejemplo para 
vivir sanos en una comunidad en convivencia constante y en buena armonía, que es lo 
mejor para alcanzar las metas dentro de los hogares”. 
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Aprobó Cabildo de Navojoa Cuenta Pública del Último Trimestre del 2017   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El cabildo de Navojoa aprobó la cuenta de resultados de ejercicios 
del último trimestre y los resultados del ejercicio presupuestario de 
Ingresos y Egresos del 2017, y a su vez la remisión al Congreso del Estado 
de Sonora, en el que se informa de la reducción de la deuda crediticia 
adquirida en administraciones anteriores, además de gastos de 
combustibles, personales, difusión y pago a proveedores. 

En sesión ordinaria, los ediles, analizaron el estado de la cuenta 
pública presentado por la tesorera municipal, Teresita Yescas Enríquez, en 
el que se destaca los avances en materia de recaudación, además de la 
disminución del gasto de servicios personales del 47.10% en el 2015 al 44% 
al término del 2017; mientras que en los pagos por tiempo extra a personal se ajustó 
del 3.97% del gasto ejercido durante el 2015 al 2.26% durante el 2017. 

En el informe se detalla la reducción del gasto en combustibles del 6.84% que 
se ejercía en el 2015 al 5% durante el último año, a su vez que en el rubro de difusión 
de las acciones de gobierno bajó del 3.36% del 2015 al 2.90% del presupuesto 
autorizado del 2017. “Estamos haciendo los ajustes necesarios para que las cuentas 
públicas del municipio estén sanas y esto coadyuve a que el Ayuntamiento pueda 
ejercer recursos que se traduzcan en beneficios para los ciudadanos”, resaltó la 
tesorera Teresita Yescas. 

En su intervención, el presidente municipal, Raúl Silva Vela, señaló que los 
ajustes realizados en el gasto durante los últimos dos años han dado un respiro a las 
finanzas del municipio, sin embargo es necesario mantener la dinámica del ahorro en 
el gasto corriente para que éste pueda utilizarse en áreas importantes como servicios 
públicos, seguridad, deporte e infraestructura. “Reconozco el trabajo que se ha 
realizado desde tesorería para realizar los ajustes, de los funcionarios que han hecho 
un gran trabajo con el limitado presupuesto que se tiene y han logrado acciones que 
benefician a los ciudadanos. Es necesario continuar ajustando, los pagos a créditos 
adquiridos para realizar obras, antes de esta administración, se han estado efectuando 
y los resultados son palpables en la reducción de la deuda”, aseguró. 

Los ediles autorizaron que el Ayuntamiento de Navojoa se adhiera al subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, para el 
ejercicio fiscal 2018, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Gobierno del Estado. 

En el orden del día, los regidores, síndica y presidente municipal, aprobaron 
también la jubilación de un policía segundo del departamento de tránsito, además de 
la titulación del fundo legal, ubicado en avenida Morelos, en Pueblo Viejo, la que fue 
turnada a comisión para su análisis. 


