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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- A decir verdad, aún persiste (en este 

reportero) uno que otro “sentimiento encontrado” hacia nuestra 
mandataria estatal, pues, a pesar de que en este mismo espacio 
hemos criticado “abierta” pero responsablemente a la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en el sentido de que era una 
gobernante “espuria” (ilegítima), a veces sorda y autista… Además 
de “aconsejarle” que “las escaleras se barren de arriba hacia 
abajo” y nunca al revés como ingenuamente (Claudia) lo ha hecho 
en algunos casos… Igualmente (en su momento) cuestioné la “iniciativa de 
la Pavlovich” que garantiza que las mujeres tengan asegurado el 50 por 
ciento de las candidaturas a las presidencias municipales en la entidad… 
Donde le pregunté: ¿Y la capacidad 
dónde queda?, toda vez que: la 
“paridad de género” de veras que sí es 
importante pero la capacidad lo es más, 
siendo lo de menos si las “candidaturas” 
las encabezan en un 70% mujeres y 30% 
hombres o viceversa… Pero que sea por 
capacidad y no por decreto… SIN 
CONFUNDIR NI SACRIFICAR EL 
NÚMERO POR LA CALIDAD… 

Y repito, a pesar de lo anterior, 
con todo y “mis excesos”, la gobernadora 
se acordó de nosotros enviándonos una 
cálida “felicitación” con motivo del 
reciente “cumpleaños” del que esto 
escribe, que para ser honesto estimula 
nuestro quehacer periodístico… 

  
 
 

“Sentimientos Encontrados” Provoca la Pavlovich 
 
Cabildo de Navojoa: Tapó Bocas y Exorcizó Demonios 

 
Felicitó la Pavlovich al Periodista Federico Lagarda I. 

 
 
 

  Felicitación de la gobernadora Pavlovich, al periodista Federico Lagarda I. 

  Claudia Pavlovich Arellano 
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Reconocimiento (honrosa distinción) a nuestra labor informativa que 
emociona nuestra sensibilidad “reporteril”… Sin embargo, no por ello 
vamos a cambiar “para nada” nuestra ideología ni línea editorial (de 
prensa libre), pero sí nos motiva a seguir adelante… Gracias Claudia 
Pavlovich por acordarte de la llamada prensa chica o descalza y por 
consolidar la libertad de expresión, deseándote (nuevamente) también lo 
mejor y muchos éxitos en tu importante encomienda… Ah, pero eso sí: 
que no te tiemble la mano para seguirte chingando a todos los “Memos 
Padrés” que siguen sueltos en toda la geografía sonorense, y de ahí para 
abajo a los demás “ladrones” de “cuello blanco” (de todos los signos, siglas 
y colores) que abundan, como la mala hierba, en nuestro Estado… 

En otras cosas, quien presentó su renuncia como 
presidente municipal de Navojoa, fue el “hijastro de 
Hipócrates”, doctor Raúl Silva Vela, a partir de este 24 de 
Marzo, quedando legalmente listo para ir en busca de la 
diputación federal por el distrito 07 (Región del Mayo), con 
posibilidades reales de triunfo, a pesar de las 
descalificaciones diarias y sistemáticas de parte de sus 
adversarios (detractores) políticos encubiertos… Quedando 

en su lugar, como alcaldesa (electa) interina, la 
regidora María Leticia Navarro Duarte, quien 
seguramente le dará continuidad al arduo 
trabajo realizado por su antecesor y mentor, 
Silva Vela… Subrayando que en la reunión 
extraordinaria de cabildo donde se 
designó a la primera mujer presidenta en 
la historia de la “Perla del Mayo”, reinó 
un ambiente de madurez y tranquilidad entre los ediles, 
muy diferente a lo pronosticado por algunos agoreros 

(profetas) del desastre, en el sentido de que en dicha 
sesión habría rebeliones y demonios sueltos… En 
síntesis: cabildo encabezado por el galeno, Raúl Silva 

Vela, les tapó la boca a los perversos que, a toda costa, querían ver que 
corriera sangre panista…     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. Raúl Silva Vela (izquierda), con el 

periodista, Federico Lagarda Ibarra… 

 Leticia Navarro, alcaldesa electa de Navojoa,  

con el reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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Jorge Márquez Candidato del PRI a la Alcaldía de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Respetuoso de lo que marcan las reglas electorales y 

también cumpliendo los lineamientos que marca el partido en 

el que milita, Jorge Luis Márquez Cázares, tomó protesta 

como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 

alcaldía de Navojoa. 

En su primer discurso como candidato, llamó a 

militantes y delegados a ser parte de su proyecto, porque dijo, 

que no es un asunto de Jorge Márquez, ni de él mismo como 

ingeniero, sino que es un asunto colectivo y un sueño que 

aseguró, quiere que en conjunto lo hagan realidad. 

“Nuestro municipio no vive su mejor momento, 

pero juntos haremos lo necesario para recuperar la 

grandeza de Navojoa”, reiteró el ahora candidato, quien 

continuará en la etapa de intercampaña, hasta el 19 de 

Mayo en que inicie formalmente el periodo de campaña, 

según lo marca la ley electoral. 

En cuanto a sus contrincantes, dijo que, cree que 

cada uno de ellos y ellas, merecen mucho respeto, ya que 

es un derecho legítimo de los ciudadanos aspirar a dirigir 

su municipio. “Cada quien milita en el partido donde se 

identifica más con sus ideales, en mi caso yo estoy en el PRI porque toda la vida 

he sido priísta, así me lo inculcaron en mi familia y porque estoy convencido de 

los principios de mi partido”. 

Agradeció a su partido (PRI) que lo preside, Remedios Pulido Torres a 

nivel municipal y a Gilberto Gutiérrez a nivel estatal por la oportunidad, así 

como a sus compañeros de coalición que son los partidos de Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México que dirigen Rafael Rodríguez y Carlos Godínez, 

respectivamente, en el municipio, a su familia, equipo de trabajo y amigos. 
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Entregó Silva Vela Obra de Pavimentación en la Sonora   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con inversión de 8 millones 500 mil pesos, atendiendo 
una de las principales peticiones, el presidente municipal, 
Raúl Silva Vela, realizó la entrega de la obra de 
pavimentación de la calle Agiabampo entre bulevar Lázaro 
Cárdenas y avenida Cócorit, en la colonia Sonora, por medio 
del programa RAMO 23, Fortalecimiento Financiero para 
Inversión 2017. 

El alcalde, señaló que, para que las cosas ocurran se 
requiere de un trabajo en equipo, “afortunadamente este 
proyecto tan anhelado ya es una realidad y simboliza *un 
granito de arena* para tanta necesidad que tiene Navojoa y 
se seguirá trabajando para que se realicen proyectos nuevos 
y que las personas cuenten con pavimento”. 

“Navojoa crece y surgen nuevas colonias, es importante dar respuesta a 
todas las personas de los diferentes sectores, sin descuidar los ya existentes, 
para lo que invitamos a los ciudadanos a expresar sus necesidades, para 
avocarnos a ellas, viendo por el desarrollo del municipio”, abundó. 

Por su parte, el Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, Leobardo 
Vidal Tellechea, detalló que esta obra se realizó a base de 6 mil 930 metros 
cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, 
sobre una estructura de 20 centímetros de subrasante, incluyendo 
infraestructura hidráulica y sanitaria, guarniciones, banquetas y señalización 
vial en una longitud de 630 metros. 

En representación de los vecinos de este sector, Socorro Valenzuela, 
agradeció al presidente municipal, Raúl Silva Vela, por atender las peticiones 
de los ciudadanos. 

“Agradecemos al presidente, Raúl Silva, por escuchar nuestro llamado, 
batallábamos mucho con estas calles y gracias a todas las personas 
involucradas en este proyecto, ya es una realidad. Era una colonia muy viejita y 
muy fea y ahora tiene otra imagen”, subrayó. 
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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, así como en Enero y Febrero 

del 2018 (146 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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Se Reúnen Periodistas con Alcalde de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toman Protesta a Directora del “Implan” en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa 
(Implan), el presidente municipal, Raúl Silva Vela, tomó protesta a Marianela Bertolini Abreu, 
como directora general de este instituto, ante la aprobación total de los miembros del mismo. 

El alcalde, destacó que las labores del Implan son fundamentales en la ciudad, ya que 
no se puede concebir un municipio con crecimiento y desarrollo sin el orden que otorga el 
Implan, además de reconocer el trabajo de los miembros del instituto, ya que estos son logros 
de un gran equipo. 

Detalló que se requiere, en primera instancia, como director general a una persona que 
conozca las maneras de bajar recursos y los distintos programas existentes, por eso se tomó esta 
decisión, pero una vez trabajando, todos estarán en igualdad de circunstancias y las decisiones 
se toman en consenso, donde no hay intervención de la administración municipal. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos y miembro del Implan, Rigoberto 
Ramírez Balderrama, comentó que es grato celebrar este memorable día para Navojoa y su 
desarrollo, resultado de todo el esfuerzo que se ha hecho. 

“Es grato lograr esto que tanta falta le hacía al municipio, resaltando que estamos muy 
complacidos de que la arquitecta Bertolini sea la directora, contando con el respaldo de todos los 
miembros del Implan, conscientes de su capacidad y valores, por lo que es la persona más indicada 
para hacer frente a este compromiso”, subrayó. 

En el lugar tomaron protesta: de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, 
Leobardo Vidal Tellechea; el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos, Hugo Joel Esquer Gastélum; de Desarrollo Económico del Mayo, Humberto 
Shwarzbeck Noriega; del Colegio de Arquitectos del Sur de Sonora, Rigoberto Ramírez Balderrama. 

Además del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora Sección Local Navojoa, Javier Ibellez 
Contreras; de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Manuel Bojórquez Lugo y de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Daniel Salido Santini. 
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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, 
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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“Figuras de Barro y Estiércol”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Yo quisiera a través de esta columna, 
preguntarle a los sabios del Instituto Nacional Electoral (INE), ¿si 
verdaderamente en México existe el voto libre?, ese al que con tanta 
publicidad subliminal hacen gala como instituto electoral ¿Qué cantidad 
o qué porcentaje de mexicanos tenemos el enorme privilegio de ejercerlo 
libremente?, porque a como pintan las cosas en este país controlado por 
la burocracia política, partidos políticos, sindicatos y demás, etcétera, 
etcétera, el porcentaje de mexicanos que tenemos acceso a ese derecho 
constitucional no pasa del 30%, eso sin tomar en cuenta de que muchos de 
los incluidos en este porcentaje están en pobreza o pobreza extrema y son presa fácil 
de los buitres políticos que no se tientan el corazón para corromper cuanto proceso 
político electoral esté a su alcance, el otro problema muy grande que se presenta es la 
calidad y credibilidad no sólo de los probables candidatos en estas próximas elecciones 
sino que ahora para más colmo está el circo que han provocado los partidos políticos 
con el acaparamiento de figuras de barro, estiércol, putrefactas políticamente 
hablando de otros opositores, en una sola palabra “chapulines carroñeros”, que para 
más desgracia los quieren premiar con grandes investiduras (senadurías, diputaciones 
federales, etcétera), a los que supuestamente podemos elegir con nuestro voto “libre y 
secreto”, y no crea que este problema se presenta únicamente en las elecciones de alto 
nivel (presidencia de la república, senadurías, 
diputaciones federales y gubernaturas), arropa hasta 
las presidencias municipales y sus congresos locales, 
por pequeñas que estas sean, y aquí en el sur de 
nuestro Sonora querido no es novedad para nadie 
que en las mayorías de los municipios habrá muy 
pronto cambio de estafetas (renuncias), sobre todo de 
presidentes municipales que pretenderán ir en 
busca de diputaciones tanto federales como locales, 
en las que por supuesto siempre hay excepciones 
como es el caso del municipio de Álamos donde su 
actual mandamás, Axel Omar Salas Hernández, no 
fue tomado en cuenta para nada, focos rojos en su 
administración quizá, el tiempo nos dará la razón o 
sacará de dudas, más, cuando se rumora que en ese 
Ayuntamiento es muy probable el cambio de manos 
(PAN) con el empresario de David Corral como 
candidato opositor del actual régimen, otros de los 
municipios sureños muy cuestionado es el de 
Etchojoa con Ubaldo Ibarra Lugo al frente, el que 
pretende ir en busca de una diputación local por 
aquello del fuero, ¿será?, oh fuero, divina 
protección para las “ratas” de dos patas y por 
supuesto la principal fuente de corrupción 
políticamente hablando. 

 

 José María Hinojosa Aguayo 
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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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“Seguirán los Beneficios a las Familias”: Heliodoro Soto    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Familias beneficiarias de programas sociales como 
*Prospera*, seguirán recibiendo esos apoyos y demás ayudas que 
brindan los tres órdenes de gobierno, porque continúan realizándose 
las gestiones para aumentar esa ayuda a quienes más los necesitan”, 
expresó el alcalde, Heliodoro Soto Holguín, al reunirse con residentes 
de las colonias: Oscar López y Pascual Orozco. 

En la reunión de trabajo, el munícipe, fue acompañado por 
Christian Corrales Corral, director de Desarrollo Social Municipal, 
mismos que acudieron al llamado de las familias, para escuchar y 
atender sus peticiones, donde además se plantearon las necesidades de 
servicios que registran sus colonias, destacando la demanda de 
luminarias, principalmente. 

El alcalde, destacó las respuestas de la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano a las demandas más sentidas de la gente, como es el caso de los 
“Programas de Apoyo a la Vivienda”, entre ellos los cuartos rosas, de techos y 
piso firme, pero sobre todo, que las familias beneficiarias continúen apostando 
por mejorar su calidad de vida, trabajando unidos para bajar más apoyos, 
porque así como están recibiendo una ayuda pueden obtener otras que vengan 
desde: becas estudiantiles, proyectos productivos, entre otros. 

 Indicó que, Huatabampo, está avanzando y se encuentra mejor que 
cuando lo recibieron al inicio de la administración, desde el rubro de seguridad 
pública a carreteras, agua y drenaje donde han aterrizado más de 19 millones 
de pesos para garantizar un servicio de calidad, alumbrado, mejoramiento de 
caminos, arreglo de iglesias y centros ceremoniales, escuelas, la construcción 
del parque acuático, entre otros que no son producto de la casualidad, sino de 
dos años y medio de mucho trabajo y compromiso de hacer bien las cosas, con 
un equipo de colaboradores responsables, que quieren que a Huatabampo y a 
su gente le vaya mejor. 

Ante decenas de residentes de las colonias: Oscar López y Pascual 
Orozco, reiteró que Huatabampo está mejor que hace dos años y medio, al 
anunciar que así como se atiende a la colonia Beltrones con la pavimentación 
completa de sus calles, las comunidades de Moroncárit y el Júpare tendrán sus 
principales circuitos pavimentados, como respuesta de la gobernadora Claudia 
Pavlovich a sus gestiones, así como la rehabilitación de los tramos carreteros 
que conducen al Pozo Dulce y Etchoropo. 
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Aceptó Cabildo de Navojoa Renuncia de Silva Vela 

Designan a Leticia Navarro como Alcaldesa Interina    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En reunión extraordinaria, el cabildo aceptó la renuncia del 
presidente municipal, Raúl Silva Vela, a partir de este 24 de Marzo 
para estar en condiciones, como marca la ley, para contender por 
la diputación federal por el distrito 07 con cabecera en Navojoa. 

El alcalde Silva Vela, agradeció la confianza de los 
navojoenses que le confirieron desde el 2015 y ahora continuará 
buscando mayores beneficios para el municipio, a su vez de sentirse 
satisfecho por el avance que tuvo Navojoa en esta administración, a 
través de las obras y acciones que se emprendieron. “Me voy 
satisfecho, en esta administración logramos bajar la deuda de 370 millones de pesos, 
además de una inversión en los tres años de mil millones que son destinados a diversos 
rubros de infraestructura, aunque para la gran necesidad que tenemos es insuficiente, 
por lo que seré un gestor incansable para traer más beneficios para Navojoa”. 

Primera Alcaldesa de Navojoa 
Asimismo, el cabildo aprobó por unanimidad que la regidora, María Leticia 

Navarro Duarte, sea la presidenta interina que iniciará funciones en el periodo del 24 
Marzo al 15 de Septiembre del 2018, convirtiéndose en la primera mujer alcaldesa en 
la historia de Navojoa. 

En su intervención, Navarro Duarte, agradeció a los regidores, síndica y al 
presidente municipal, por la distinción y la confianza para conducir a Navojoa 
durante los últimos meses de la administración. “Agradezco sinceramente a mis 
compañeros y los invito a seguir uniendo esfuerzos para concluir el periodo de esta 
administración, recordando siempre que estamos aquí para dar lo mejor de nosotros y 
hacer de Navojoa un mejor lugar”, expresó. 

Añadió que este es un trabajo que debe de hacerse en equipo, con la mejor 
actitud y todo el empeño, continuando con la labor del alcalde, Raúl Silva Vela, de 
atender las principales peticiones de los ciudadanos, “así Navojoa seguirá en el 
Camino Correcto”. 

Currículo 
 María Leticia Navarro Duarte 
 Egresada del Instituto Tecnológico de Sonora, generación 1977-1981  
 Título: Contador Público  
 Fecha de nacimiento: 15 de Noviembre de 1959  
 Esposa de Marco Antonio Melis Valdez (+) 
 Tres hijos: Ana Elena, Marco Antonio y José Alfonso 
 Diplomados en Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera e Impuestos 

 Ha trabajado en empresas privadas del Sector Agropecuario 
 Actualmente trabaja en la empresa Agropecuaria de su esposo 
 Regidora del Ayuntamiento de Navojoa desde Septiembre del 2015 

Otros Acuerdos 
Los ediles aprobaron la licencia sin goce de sueldo de la regidora, Fabiola Santoyo 

Rojas, así como el noveno informe trimestral de las actividades de Sindicatura Municipal 
comprendido hasta el 15 de Diciembre del 2017. 

Cabildo votó a favor para que el presidente Raúl Silva Vela, firme a nombre del 
Ayuntamiento de Navojoa, el convenio de colaboración en materia de Seguridad Pública, 
con el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, para elementos 
de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. 


