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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Luego de realizar un somero (superficial) 

análisis sobre los candidatos tranzas, mesiánicos, psicópatas, populistas y 
bandidos que “andan” en busca del voto popular por toda la geografía 
azteca, varios lectores de “El Objetivo Regional” volvieron a cuestionar a 
este mugroso reportero: “amigo Federico, de acuerdo a lo observado 
hasta este momento: bastante porquería e insignificancia de “casi” todos 
los candidatos, ¿no crees qué metiendo a la licuadora a todos ellos, saldría 
de esa mezcla un aborto o engendro político, pero nunca un representante 
popular?”… Lo que nos lleva a repreguntarnos: ¿Puede declararse 
desierta (no válida), como muchos piensan, la próxima 
elección por el “desmadre” observado y por lo “chafa” 

de los aspirantes y convocarse a nuevos 
comicios?… Contestando de nueva cuenta que, 
definitivamente la “situación planteada” no se 
puede aplicar (desafortunadamente) porque no está 
contemplada en la ley (vigente) electoral… Además 
que, de darse ese “supuesto”, acabaría con nuestra 
democracia de “oropel”, porque alcanzaría a todos 

(salvo honrosas excepciones), incluyendo a los 
aspirantes a la presidencia de la república, llámense: 

“Pepito” Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo 
Anaya o Margarita Zavala, pues ninguno de ellos ha logrado 
convencernos con tanto “mierdero” que se han arrojado uno 
contra otro, al grado que, como bien lo advirtió (antes de su 
fallecimiento) el laureado escritor, Carlos Fuentes, en el sentido 
de que la situación política del país seguirá agudizándose día 
tras día porque “los problemas son muy grandes” y los 
candidatos (para reemplazar al nefasto de Enrique Peña Nieto) 
son “muy pequeños”…  

  
 

 
Candidatos “Chafas”, Mesiánicos, Psicópatas y Bandidos 

 
Bohemios: ¿Bebedores Sociales o “Teporochos Hipócritas”? 

 José Antonio “Pepe” Meade 

  Andrés Manuel López Obrador “El Peje” 

 Margarita Zavala 
 Ricardo Anaya 
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A propósito de candidatos marrulleros, mentirosos, autoritarios y 
sociópatas, a la fecha no hemos escuchado a ninguno (de ellos) 
comprometerse en quitar o cuando menos reducir sustancialmente los 
perversos y extemporáneos “huesos” de representación proporcional o 
plurinominales, ni tampoco pronunciarse sobre el abusivo y artero 
financiamiento a los partidos políticos, ni como acabar con los 
“chapulines” que brincan de un cargo a otro sin terminar o cumplir 
cabalmente con el mandato para el cual fueron electos, entre otros temas 
torales que ni por equivocación (o asomo) mencionan…  

Por otra parte… “Tratando” de escribir lo menos 
posible sobre temas políticos, en consideración a la 
“perrada” que ya está “hasta la madre” (harta y traumada) 
con las próximas elecciones que, por cierto, ya tenemos en 
puerta, es válido comentar acerca de los “bebedores 
sociales” o alcohólicos tapados, quienes por tener algún 
“dinerito” o título universitario se autodenominan 
“bohemios” a pesar de que en la realidad sólo sean unos 
“méndigos borrachos”, son pues: “teporochos hipócritas”, 
aunque ellos mismos no lo reconozcan o aseguren lo 
contrario… Por ejemplo, tenemos el caso de algunos 
profesores o directores de reconocidas escuelas que por la 
madrugada “deambulan” por los antros “empinando el 
codo” (pisteando) y durante el día imparten cátedra y 
pláticas en contra de las adicciones… Incongruente, ¿verdad?... En el 
entendido que este remedo de periodista, también visita ocasionalmente el 

oscuro y a la vez excitante mundo del alcoholismo, 
echándome de vez en cuando algunas cervezas para 
“entonarme” y ponerme en paz con mi “espíritu”… 
Ah, pero eso sí, he aprovechado esos sublimes 
momentos de reflexión y embriaguez para trabajar en 
algunos reportajes (los cuales ya publiqué en este 
mismo espacio) sobre: el alcoholismo y sus nefastas 
consecuencias, prostitución infantil, personas 
vulnerables, homosexualismo, sexoservidoras, madres 

solteras, entre otros interesantes “temas”, a los que de otra manera nunca 
les hubiera podido captar su esencia, igualmente (sin bebida de por medio), 
tampoco habría conversado ni interactuado (en corto) con los 
protagonistas de mis escritos… No obstante, estoy consciente de que en 
varias ocasiones el “consumo” de “tecates light” me ha acarreado uno que 
otro problemita, es decir, no todo es “miel sobre hojuelas” en este 
tenebroso ambiente, sino todo lo opuesto… 

  El periodista, Federico Lagarda Ibarra,  

 reporteando sobre el alcoholismo… 
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Leticia Navarro Tomó Protesta a Nuevos Funcionarios   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
La alcaldesa de Navojoa, Leticia 

Navarro Duarte, tomó protesta a los 
nuevos titulares de las Direcciones de: 
Relaciones Exteriores y Comunidades 
Rurales, así como del Consejo Municipal 
de Concertación para la Obra Pública 
(Cmcop) y del Instituto Municipal del 
Deporte (IMD). 

Acompañada por el secretario del 
Ayuntamiento, Víctor Félix Káram, la 
presidenta municipal, dio la bienvenida 
a los cuatro nuevos directores y los invitó 
a sumarse a los esfuerzos de culminar esta administración de la mejor manera, 
trabajando hasta el último momento. “Agradezco su entrega y tesón que es lo que 
caracteriza a esta administración, aún hay mucho por hacer en todos los rubros que 
atañen al municipio y seguiremos trabajando para sacar adelante todos los proyectos 
previstos”, dijo. 

De igual manera, agradeció a los directores que hoy se separan de su cargo, por la 

gran labor desempeñada en el tiempo que estuvieron al frente de cada dependencia, haciendo 

un buen trabajo a favor de los ciudadanos, viendo siempre por un mejor Navojoa. 

En el evento tomaron protesta: en la Dirección de Relaciones Exteriores, Irma 

Guadalupe Siqueiros Balderrama en lugar de Patricia Avilés; en la Dirección de 

Comunidades Rurales, Rosario Luque Quevedo en lugar de Maclovia Salido Coronado; 

en el Cmcop, Rosa Elia Valle Uzarraga en lugar de Lorena Martínez Cervantes y en el 

IMD, Ricardo Valenzuela Ortega en lugar de Luis Gerardo Gil Lamadrid. 
 

¿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, Febrero y 

Marzo del 2018 (147 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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Antes de Partir Presentó Silva Vela Balance de su Gestión   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con un balance de su gobierno, Raúl 
Silva Vela, concluyó su periodo como 
presidente municipal de Navojoa, en el que 
mostró los logros obtenidos en los diferentes 
rubros y agradeció el apoyo de todas las 
personas que conforman el H. Ayuntamiento, 
así como la confianza de los ciudadanos. 

Acompañado de la presidenta 
municipal (entonces) electa, la edil, Leticia Navarro Duarte, el (ahora) ex 
alcalde, destacó que durante este periodo se trabajó fuertemente en la gestión 
de recursos extraordinarios, logrando en este trienio una inversión aproximada 
de mil cien millones de pesos en obra pública, trabajando en coordinación con 
los gobiernos estatal y federal. 

Detalló que Navojoa obtuvo el segundo lugar en cuanto a la Cuenta 
Pública, ya que se ha trabajado en materia de gestión financiera, eficacia, 
transparencia y cumplimiento de metas, actuando de manera clara en la 
aplicación de recursos. 

Subrayó que no se adquirió ningún tipo de deuda para el avance del 
municipio, esperando que los próximos gobiernos contribuyan en este sentido, 
para que Navojoa se pueda desarrollar de una manera más ordenada. 

Argumentó que viendo por un mejor municipio, se logró ganar el primer 
lugar en el concurso llevado a cabo por la Federación de Colegios de 
Arquitectos de Sonora y Región IV de la Federación de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana, el 06 de Octubre del 2017, con el proyecto de 
modernización de la Plaza 5 de Mayo. 

Enfatizó que se recibió un reconocimiento por la buena práctica del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais) Municipal, 
trabajando en el combate efectivo a la pobreza y el rezago social, además del 
premio OX al portal web oficial del gobierno municipal. 

Asimismo, expresó que ha sido un honor trabajar para el bienestar de las 
familias navojoenses y confía en que el municipio seguirá avanzando en el 
“Camino Correcto”. 
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Leticia Navarro Duarte: Primera Alcaldesa de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

María Leticia Navarro Duarte, rindió protesta como presidenta municipal, 
convirtiéndose en la primera alcaldesa en la historia de Navojoa, que concluirá el 
último semestre de la administración 2015-2018, en sustitución del ex alcalde, 
doctor Raúl Silva Vela. 

La protesta de ley fue tomada por el (entonces) diputado local, Ramón Díaz 
Nieblas, en la sala de cabildo, en la que estuvieron presentes: regidores, 
funcionarios de la administración municipal, familiares y amigos de la presidenta 
Navarro Duarte. 

En su mensaje, la alcaldesa, agradeció a su familia, 
sus hijos, madre y hermanos, a Dios y a un ángel en el cielo, 
en referencia a su esposo Marco Antonio Melis Valdez. 

Señaló que sabe lo que representa ser la primera 
presidenta de Navojoa, donde las mujeres han estado 
abriendo brechas, aportando conocimientos, empuje y 
dedicación. “Sé el significado de ser la primera alcaldesa, 
daré todo mi empeño y dedicación, se lo voy a verter a este 
periodo que en la historia de Navojoa va a quedar grabado. Me queda claro que no 
es una tarea fácil y esto es una gran responsabilidad”. 

Reconoció la labor realizada al frente de la administración del ex alcalde, 
Raúl Silva Vela, asimismo a la señora Lourdes Ruy Sánchez de Silva, por el 
trabajo desempeñado en el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Navojoa). 

Aseguró que sus orígenes son de trabajo, de esfuerzo y que con ello han 
logrado tener en su familia lo que la vida les ha ofrecido, por lo que ese trabajo y 
dedicación va a caracterizar la administración municipal, que aunque sea 
demanda de Acción Nacional, seguirán abiertas las puertas para dar entrada a 
todas las ideologías. 

Navarro Duarte, agradeció a los regidores por el voto de confianza para 
elegirla como presidenta municipal, además de llamarlos a seguir impulsando las 
nuevas ideas y acciones que se requieren para fortalecer acuerdos convirtiéndolos 
en las decisiones correctas que beneficien a los ciudadanos. 

Leticia Navarro, dejó en claro que trabajará en equipo con la gobernadora del 
Estado, Claudia Pavlovich, anteponiendo siempre el bienestar de los ciudadanos. 

Durante la ceremonia, se realizó la Entrega-Recepción del estado que 
guarda la administración municipal por parte del ex presidente municipal, Raúl 
Silva Vela, en el que se detallan los estados financieros, bienes muebles e inmuebles 
del Ayuntamiento de Navojoa. 

Por su parte, el ex presidente municipal, Raúl Silva Vela, deseo éxito a la 
primera alcaldesa de Navojoa, Leticia Navarro Duarte, en la que confió que 
realizará un gran trabajo durante los meses que restan de administración. “No 
tengo la menor duda que la presidenta hará un gran trabajo, es una mujer 
trabajadora y que estoy seguro que no descansará un solo momento por nuestro 
querido Navojoa. Me voy agradecido, contento y satisfecho por el esfuerzo que 
hicimos, dejando una administración en orden, con finanzas sanas, con obras que 
superan los mil millones de pesos y con transparencia en el uso de los recursos”.   
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COLOSIO: “Santo Patrono” de Políticos Fracasados 

¿Mito o Marketing Político?...   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- A pesar de que este “circo” ya solamente atrae 
a una que otra mosca (respetando ante todo el dolor y la tragedia familiar), de 
“nueva cuenta” el pasado 23 de Marzo, fue “recordado” (cual disco “rayado”) 
por políticos fracasados y “desgastados”, que no tienen otra “bandera” más 
frondosa para cobijarse, el 24 aniversario luctuoso del malogrado ex 
candidato priísta a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta (QEPD)…  

Continuando “aún” la polémica: ¿Fue MAGNICIDIO el 
cobarde asesinato de Luis Donaldo?, definitivamente que NO, pues 
(aún) no vemos por donde, puesto que, Colosio apenas era un “aspirante” y nunca 
un jefe de Estado... Aburto: ¿Homicida solitario?, a mí (en lo personal) esa 
hipótesis continúa sin convencerme, como todavía no lo hace con nadie, pero que 

era y sigue siendo lo más conveniente para el grupo político que ordenó su muerte... Y lo 
más lastimoso, es que el padre (QEPD) del que fuera candidato, en igual de exigir justicia 
con firmeza y dignidad, mejor se puso a aceptar lo que pareció una limosna en su 

momento, pero que le representó un escaño en el senado de la república... “Veo un 
México con hambre y con sed de justicia”: ¿Discurso visionario de Colosio?, desde 
luego que sí, pero desgraciadamente es un plagio o una vil parodia del verdadero 
discurso: “Tengo un Sueño”, pronunciado anteriormente por el pastor protestante 
norteamericano y premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, quien dijo, palabras 
más o palabras menos: “veo un mundo sin discriminaciones, de igualdad entre 
blancos y negros”... Colosio ¿Iba a salvar a México?, quien sabe, lo más seguro es que 

no, pues a una persona se le debe de calificar por sus hechos y nunca por lo que 
se “supone” que haría, además que Luis Donaldo, cuando fue “representante 

popular”, presidente del PRI y (súper) Secretario de Estado, en el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, no hizo nada trascendente o digno de escribir a casa o que permitiese 
observar que en realidad tenía “espolones” de auténtico “gallo fino”... Por eso, el que 
ahora se le adore políticamente o se “magnifique” su “supuesta obra” que se cree 
“hubiera” efectuado o a las copias de sus discursos, o se le considere un héroe nacional, 
esa es otra historia que se utiliza para “lucrar” políticamente con sus “ideales” ¿A poco? 
¿Cuáles?... Pues aquí en nuestro país, a cualquier “baboso” se le llama héroe, hasta a los 
deportistas “destacados” que ganan millonadas de dinero, nomás por ser “sobresalientes” 
en la disciplina que practican... Concluyendo que: todo lo anterior, como que no está bien, 
pues un héroe es la persona que realiza una acción que requiere valor, que llega al 
extremo de “poner” su vida en peligro, pero desinteresadamente y sin esperar una 
ganancia o reconocimiento... Mientras que los políticos, gobernantes, atletas, soldados, 
algunos policías o bomberos, sólo cumplen con su trabajo, siendo indudablemente (varios 
de ellos) muy “distinguidos” en lo que hacen, pero con las consabidas carretadas de dinero 
que les acarrea su esfuerzo... Recordándonos el caso que sucedió (hace algún tiempo) en 
Navojoa, donde un capitán del cuerpo de bomberos dizque le salvó la vida a una damita 
que al parecer moriría ahogada en el canal de “Las Pilas”… Volviendo a lo mismo, es 
decir, ¿acaso es un héroe un sujeto que salva a otro pero en el cumplimiento de su trabajo 
y por el cual además le pagan?... En fin, “a cualquier taco le llaman cena”, olvidándose de 
los verdaderos héroes anónimos que a diario arriesgan hasta su vida por ayudar al 
prójimo y que nunca se les ha reconocido su sacrificio... 

Martin Luther King 

Luis Donaldo Colosio Murrieta 
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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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“No Sólo al Revés Sino Patas Arriba”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- “Lotería”, por primera vez en la historia 
de Navojoa, las riendas de este municipio están ya de hecho en manos 
de la primera mujer que ostenta el honroso cargo de presidenta 
municipal (Leticia Navarro Duarte), cuyo nombre quedará grabado 
para siempre en la historia política de este municipio como el de la 
primera mujer en ocupar este importante puesto, mismo que abre un 
enorme espacio para futuras elecciones tratándose de mujeres en lo 
particular, felicidades doña Leticia a quien tengo el gusto de conocer y 
es merecedora de todos nuestros respetos y que cuenta con sobrados 
atributos para hacerse cargo de tan importante puesto y responsabilidad, por lo 
que quiero aprovechar la presente columna para también felicitar al doctor Raúl 
A. Silva Vela por haber tomado la decisión de que fuera una mujer la responsable 
de darle seguimiento a su proyecto de gobierno. 

En otro tema, ya ni la amuelan los responsables de manejar la imagen del 
señor Enrique Peña Nieto y su obra de gobierno, al querernos vender la idea de 
que la mayor parte de los mexicanos estamos mal de la vista y que debemos de 
hacer bien las cuentas porque vemos las cosas al revés de como son, ya que gracias 
a ellos, en los últimos 38 meses no ha subido la luz, que hoy más de 7 millones 700 
mil alumnos cuentan con una beca, que más de dos millones de mexicanos salieron 
de la pobreza extrema, que en este sexenio se han creado más de tres millones y 
medio de empleos, que hoy doce millones más 
cuentan con seguro social, lo que a grandes rasgos 
es para ellos su obra maestra, y que nosotros por 
ciegos e ignorantes no apreciamos o vemos al 
revés, ni “enfermos” de la vista mucho menos 
“ignorantes”, lo que nos pasa es que cuando nos 
sentamos en nuestras mesas a disfrutar de 
nuestros sagrados alimentos con el miserable 
salario mínimo de hoy en día ésta se encuentra 
vacía, no hay huevos, pan, leche, frutas, verduras, 
etcétera, las carnes ni de broma mencionar, si bien 
nos va, puros frijoles y tortillas aderezadas con un 
huesote blanco grande para darle sabor, y que de 
paso recordemos que en alguna ocasión en ese 
hueso existió un pedazo de carne, y si por 
desgracia nos llegáramos a enfermar, no nos quede 
otra opción que la de mendigar por las clínicas y 
hospitales del dizque sector salud por un milagro 
(IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, Seguro Popular), por 
lo que sería muy bien visto por todos los 
mexicanos que a estos flamantes funcionarios, 
genios de la mercadotecnia política, les asignarán 
por unos seis meses el salario mínimo vigente para 
ver cuánto tiempo iban a tardar no sólo en ver las 
cosas al revés sino patas arriba.  

 José María Hinojosa Aguayo 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

  FEDERICO LAGARDA IBARRA 

DIRECTORIO: 

FEDERICO LAGARDA IBARRA 
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LCP Jonathan Lagarda Ibarra 
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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 
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Recorrió Leticia Navarro Dependencias de Gobierno 

“Nuestro Compromiso es con la Ciudadanía”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con la intención de conocer más a los trabajadores y 
formalizar el compromiso de trabajo en equipo, la presidenta 
municipal de Navojoa, Leticia Navarro Duarte, realizó un recorrido 
por dependencias de gobierno y oficinas de atención al ciudadano. 

Acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Víctor Félix 
Káram, la alcaldesa, acudió a dependencias de palacio municipal, al 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (Oomapas), a la Unidad Deportiva “Faustino Félix 
Serna”, al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a 
la Estancia de Día del Adulto Mayor. 

Además visitó: Prospera, así como la Oficina de Relaciones 
Exteriores y la Unidad Básica de Rehabilitación de DIF. 

En cada uno de los lugares que estuvo, tuvo la oportunidad de 
saludar e interactuar con las personas que laboran en estas 
instituciones, presentándose como presidenta municipal, refrendando 
su apoyo, además del compromiso que se tiene con la ciudadanía, de 
siempre dar lo mejor de sí mismos para que esto se vea reflejado en 
el trabajo cotidiano y en resultados positivos. “Nuestro principal 
objetivo es continuar trabajando, porque aún queda mucho por 
hacer en los meses que quedan de esta administración municipal, tenemos muchos 
proyectos, pero el principal es atender a los navojoenses como se merecen, cada quien 
desde su trinchera”, expresó. 
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“Semana Mayor” con Saldo Blanco en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“La vigilancia de Semana Santa 2018 en las playas de 
Huatabampo resultó todo un éxito, al obtener por tercer año 
consecutivo saldo blanco sin pérdida de vidas humanas que lamentar, 
siendo ese el objetivo principal de estas acciones”, aseguró Edgardo 
Miranda Ramírez, comisario general de Seguridad Pública, quien 
dispuso en esta tarea a un estado de fuerza de 193 oficiales de policía y 
tránsito municipal, quienes coordinaron esfuerzos con elementos de otras 
instituciones de seguridad y auxilio para los vacacionistas. 

Guadalupe Germán Espinoza, titular de Turismo en el 
Ayuntamiento que preside Ramón Reyes Barreras Valdez, estimó que de domingo a 
domingo de la Semana Mayor, a las Playas de Huatabampito arribaron 11 mil 132 
vehículos con al menos 61 mil 262 visitantes abordo. 

Mientras que sumando el turismo en los distintos balnearios del municipio se 
calcula que entraron en total 20 mil 323 automovilistas, con 105 mil 116 visitantes 
desde Los Baños en Agiabampo hasta la Boca del Río Mayo. 

En tanto que a los seis centros ceremoniales de la 
etnia Mayo entraron alrededor de 12 mil personas, 
reportándose una ocupación hotelera al 100% del 
miércoles al sábado y del 60% los demás días, generando 
esa movilización de turistas una derrama económica 
superior a los 35 millones de pesos en la región. 

Resaltó que los 17 kilómetros de playa en 
Huatabampito resultan insuficientes para los miles de 
visitantes, por lo que una opción para recibir a más 
población es conectar este balneario con la Boca del Río 

Mayo, con infraestructura e inversiones que atraigan a las familias. 
Asimismo, Edgardo Miranda, destacó la labor del alcalde con licencia 

Heliodoro Soto Holguín, así como del actual presidente municipal interino Ramón 
Reyes Barreras, quien al entrar en funciones estuvo al pendiente de todas las acciones 
de seguridad para que los vacacionistas disfrutaran de su estancia tanto en playas 
como en los centros ceremoniales de la etnia yoreme Mayo, sin descartar de estas 
acciones otros espacios de recreo, caminos y carreteras, donde no hubo incidentes que 
lamentar que pusieran en riesgo la vida de las personas. 
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Arrancó Campaña Silva Vela en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

El candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) en coalición con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC), a la diputación federal por el distrito 07, 
doctor Raúl Silva Vela, inició campaña electoral en 
colonias del municipio de Huatabampo.  

Acompañado de su esposa, Lourdes Ruy 
Sánchez de Silva, el candidato, indicó que es 
momento de trabajar por el desarrollo económico 
del sur del Estado. “Tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de las 
familias de la región del Mayo, tenemos muchas riquezas que podemos explotar, es 
por ello que mi objetivo principal al llegar al Congreso de la Unión será trabajar en la 
Comisión de Desarrollo Rural, además de Agricultura y Ganadería”, expresó. 

Durante el primer evento realizado con 
familias de las colonias 14 de Enero, Nuevo 
Amanecer, Los Naranjos, Las Palmas y Predio 
Álvarez, el doctor Raúl Silva Vela, que 
también fue acompañado por el candidato 
suplente, Heliodoro Quiñónez Corral, señaló 
que es importante continuar trabajando por 
un mejor futuro de toda la ciudadanía. 

Por su parte, el vecino de la colonia 14 
de Enero, José Luis Campos, reconoció al 

candidato del PAN por el séptimo distrito, como una persona con la capacidad de 
bajar grandes recursos para el beneficio de la región. 

Durante el recorrido, el doctor Raúl Silva Vela, también fue recibido por 
familias de las colonias: El Alhuate, La Cuchilla, Pascual Orozco, Óscar López, 
Beltrones y Colosio. “Estoy comprometido en sacar adelante al sur del Estado, 
impulsando la participación ciudadana, por un futuro mejor en agricultura, 
ganadería, desarrollo social e infraestructura rural”, aseguró Silva Vela. 

La vecina de la colonia El Alhuate, Elvia Vega Yin, expresó que los habitantes 
de Huatabampo son gente trabajadora por lo que es importante continuar 
impulsando programas que beneficien directamente al núcleo familiar. “Reconozco su 
trayectoria y no habrá duda, serás nuestro próximo diputado federal, usted trabaja 
por la gente y eso es lo más importante para todos”, especificó. 


