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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- En el supuesto caso de que 

Andrés Manuel López Obrador ganara la elección 
presidencial ¿Cómo y de dónde sacaría la “tantísima” 
lana que se necesita para cumplir sus populistas y 
utópicas promesas de campaña?, llámense: jugosas 
becas y generosas pensiones para la población 
vulnerable, sólo por citar algunas de las ocurrencias 
demagógicas de “El Peje”… ¿Lo lograría con su 
cacaraqueado “proyecto anticorrupción”?, bah, si está 
rodeado de casi puros “napoleoncitos léperos”, bandidos 
y parásitos ¿Acaso bajando los sueldos y gastos superfluos del “cuerpo 
burocrático”?, otra vez bah, pues “eso” no alcanzaría para una “cruzada 
paternalista” de tal magnitud, lo más seguro es que para ello, Andrés 
Manuel, tendría que aumentar los impuestos ya existentes o inventar 
nuevos… Lo que sí parece “factible”, no obstante de lo que diga mi 
compadre Víctor Domínguez y otros (dizque) intelectuales, es que “El 
Peje” se quedará nuevamente en el camino (lloriqueando y mordiendo el 
polvo), a pesar de su nuevo rostro hipócrita, amoroso y convenenciero…  

A propósito de candidatos presidenciales, el que sigue 
noqueado y en la lona, es el priísta José Antonio “Pepito” Meade, 
sin embargo, continúa tirando patadas de ahogado con su 
“discursito” cursi y poco creíble, donde se pinta como un estúpido 
“osito de peluche”: puro e incorrupto, con el perverso y enfermizo 
afán de que su partido (PRI) siga manteniendo su bandidaje y 
privilegios, cual “cochi” trompudo aferrado a su mazorca, y cómo 
no, si forma parte de un equipo de “méndigos tricolores” que se 
niegan a soltar el “poder” al precio que sea, cueste lo que cueste y 

se negocie con quien se tenga que negociar, así sea con el 
mismísimo diablo “blanquiazul”… 

  
 

A Pesar de Ser Basura… Uno Será Elegido  
 

Anaya: Presidente… “Peje”: Hipócrita… Meade: Noqueado 
 

Candidatos: “Vividores y Gandallas” 

  Andrés Manuel López Obrador “El Peje” 

 José Antonio “Pepe” Meade 
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Mientras que el aspirante a la “grande” que parece 
perfilarse como el próximo presidente de México, es el panista, 
Ricardo Anaya Cortés, mismo que a pesar de ir “algo” abajo en 
las desacreditadas “encuestas” nacionales (segundo lugar), con el 
número de votos adicionales que le aportarán los otros dos 
partidos de la coalición: PRD y Movimiento Ciudadano, alrededor 
de un 15%, le alcanza y le sobrará para dejar en el camino a su 
principal adversario, Andrés Manuel López Obrador, a quien sus 
“huestes” asociados: Partido del Trabajo y Partido Encuentro 
Social, solamente le acarrearán (entre ambos) un raquítico 3 o 4 
por ciento de la votación presidencial, nada que pinte huella o que 
ayude al amoroso y teatral “Peje”…  

En el entendido que este mugroso reportero no simpatiza con 
ninguno de los tres candidatos (vividores y gandallas) anteriormente 
mencionados, es decir que PAN, PRI y Morena son la misma porquería: 
“tan corrupto e indeseable es el azul como el moreno o el colorado” (al 
igual que el PRD, PT, PES, PVEM y demás hierbas políticas, incluyendo a los 
candidatos independientes y sus firmas apócrifas o inventadas)…  

 

Falleció Don Manuel Hernández Cronista de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
El gobierno municipal se unió a la tristeza que embarga a la familia 

de Don Manuel Hernández Salomón, por su sensible fallecimiento, quien 
por más de 30 años fungió, por convicción propia, como “Cronista de la 
Ciudad” de Navojoa.  

La alcaldesa Leticia Navarro Duarte, lamentó la pérdida de un 
navojoense ejemplar que dedicó su vida a escribir, documentar y a narrar 
la historia del municipio y que deja un legado que las futuras generaciones 
seguirán disfrutando a través de sus obras. “Es una pérdida que duele al 
municipio por ser un hombre que dedicó su vida a documentar nuestra 
historia e identidad. Navojoa siempre estará agradecida con don Manuel, y 
su legado lo seguirán disfrutando las generaciones de ciudadanos a través 
de sus obras literarias. A su familia les envío un abrazo solidario y el 
agradecimiento por apoyar a don Manuel a continuar su labor durante tantos años”. 

Por su parte, el director de Educación y Cultura, Juan Roberto Valdez Leyva, 
expresó que es una gran pérdida de un ciudadano que a sus casi 82 años de edad 
mostraba un gran amor y pasión por lo que hacía, por aprender y transmitir esos 
conocimientos, logrando publicar dos libros. 

Detalló que sus dos obras son: “Cronología y Testimonios de Navojoa 1533 a 
1915”, así como una continuación de 1915 a 1985, además de que estaba trabajando 
en un tercer libro, que por desgracia no pudo terminar. “Es un honor que en estos 
tiempos que vivimos podamos haber conocido a una persona que se interesó por 
dejarnos un legado testimonial e histórico de la ciudad, es un ejemplo para las 
generaciones actuales, creo firmemente que Don Manuel nos deja una enseñanza de 
identidad con la tierra que nos vio nacer o que adoptamos como propia”, destacó. 

 Ricardo Anaya Cortés 

 Don Manuel Hernández S. 
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Aprobó Cabildo de Navojoa Ajustes a Cuenta Pública 2017   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
Cabildo de Navojoa aprobó el ajuste a la 

“Cuenta Pública 2017”, en la que se invirtieron más 
de 100 millones de pesos en obras de pavimentación, 
electrificación, recarpeteo y rehabilitación de 
pavimento, además de la inversión de 30 millones de 
pesos en la Plaza 5 de Mayo, parque ecológico “El 
Rebote”, entre otras obras. 

La cuenta pública destaca el superávit de 36 millones 987 mil 291 pesos por 
reducción en gastos, pago a pasivos en proveedores y otras cuentas, por lo que 
“Standard & Poor's” felicitó al municipio de Navojoa por el manejo adecuado de las 
finanzas durante el 2017. 

Los ediles, igualmente aprobaron que la presidenta municipal, Leticia Navarro 
Duarte, en representación del Ayuntamiento, suscriba el convenio de Concertación 
para la Operación Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública 
Concertada 2018, con el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 
(Cecop), así como el convenio de colaboración para el apoyo a la capacitación de los 
trabajadores de la industria de la construcción (Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción), delegación Sonora. 

Durante la sesión, el pleno también aprobó dos solicitudes de pensión y una por 
viudez de empleados del Ayuntamiento, para que sean estudiados por la Comisión de 
Asuntos Laborales. 
 

¿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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Homenaje Póstumo a la Síndico Ana Luz Aguilar   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En reconocimiento a la gran labor 
que desempeñó como síndico procuradora, 
Ana Luz Aguilar González, funcionarios y 
trabajadores del Ayuntamiento de 
Navojoa, le brindaron un homenaje 
póstumo, en el que la presidenta 
municipal, Leticia Navarro Duarte, le 
expresó su admiración como persona, 
amiga y compañera. “Ana Luz, has dejado 
un legado invaluable de amor al trabajo 
arduo que desempeñaste hasta el momento 

de tu partida, además del gran vacío que nos dejarás como la 
amiga que fuiste de todos nosotros”… 

Comentó que el día de hoy no es un adiós, sino un 
“hasta luego”, ya que se adelantó en el camino una gran 
guerrera. “Nos enseñaste que esta vida es para darlo todo sin 
reserva, lo que te hace ser una mujer excepcional, un ejemplo 
de vida. El valor de tu lucha se convirtió en un ejemplo a 
seguir, amiga hoy elevamos al cielo una plegaria para ti”. 

Por su 
parte, el ex alcalde, Raúl Silva Vela, 
argumentó que fue un honor haber 
trabajado con Ana Luz Aguilar, durante 
sus dos primeros años de gobierno. “El 
existir es hermoso y a la vez muy difícil, en 
nuestra línea de vida nos encontramos 
caminos bonitos y en ocasiones obstáculos 
que suelen disiparse con la presencia de 

personas como Ana Luz, con decencia, honestidad, entrega, capacidad y humanismo, 
gracias Ana Luz, a ti y a tu familia, porque te apoyaron a entregarte al servicio de la 
ciudadanía”, subrayó. 

Añadió que la huella que deja permanecerá imborrable en los corazones de 
todas las personas que tuvieron la fortuna de convivir con ella. 

Previo a la ceremonia luctuosa en palacio municipal, los restos de Aguilar 
González, recibieron los servicios religiosos en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, para posteriormente trasladarla al Panteón “Jardín”. 
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Visitó Alcaldesa Navarro Duarte Centro “Narconon”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con la finalidad de conocer la labor que realizan 
en materia de lucha contra las adicciones, el sistema 
municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), en coordinación con el Centro de Rehabilitación 
de Drogas y Alcohol (Narconon), la presidenta 
municipal, Leticia Navarro Duarte, visitó sus 
instalaciones ubicadas en la colonia Tepeyac.  

Durante el recorrido, la presidenta Navarro 
Duarte, supervisó la obra de ampliación que se está 
llevando a cabo para que el centro pueda atender a 
personas del sexo femenino, el cual durante la primera 
etapa podrá recibir a 8 internas, hasta llegar a albergar a 16 mujeres que 
sufran de una adicción a las drogas. “Con ello nuestra capacidad total de 
atención será de 34 personas, ya que en la actualidad dicho problema no 
respeta género ni condición social”, detalló. 

Los recursos para dicha obra provienen 
del Consejo Estatal y Municipal de Concertación 
para la Obra Pública (Cecop y Cmcop), donde se 
invierten más de 447 mil pesos. 

La alcaldesa Navarro Duarte, conoció el 
proceso que llevan los internos de dicho centro 
para poder salir de las garras de las drogas y 
con ello poder reintegrarse al núcleo familiar 
después de su rehabilitación, por lo que felicitó 
al personal directivo y operativo de Narconon, 

por su valiosa labor en beneficio de las familias navojoenses. 
“La labor que ustedes llevan a cabo salva vidas, no sólo la de las personas 

que atienden debido a sus adicciones, sino la de sus familiares que también 
padecen el sufrimiento que conlleva el uso de las drogas”, puntualizó. 

El director de DIF, Martín Mendoza Cevallos, le 
informó a la alcaldesa Navarro Duarte, que durante el 
último año se graduaron de dicho programa un total de 
78 personas, beneficiando con ello a un aproximado de 
mil 100 personas con la reintegración al núcleo familiar 
de un hijo, un hermano o un esposo. “Gracias a ello 
Narconon Navojoa se convirtió por segundo año 
consecutivo en el centro número uno a nivel mundial con 
dicho programa en relación a la proporción de personas 
internadas y rehabilitadas”, comentó. 

Por su parte, el subdirector de Narconon-DIF, José Inés Buitimea 
Yocupicio, explicó que en materia de prevención llevan el programa “La 
Verdad Sobre las Drogas” a los planteles educativos del municipio, enfocado a 
niños y jóvenes desde el quinto de primaria hasta el nivel profesional. 
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Jorge Márquez es Candidato del PRI a la Alcaldía de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Ante el Consejo Municipal Electoral se registró Jorge Luis Márquez 
Cázares y el equipo que conformará la planilla que representará a la 
coalición “Todos por Sonora”, la cual la integran candidatos a síndico y 
regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal), durante la 
campaña electoral 2018. “Con la integración de esta planilla, la coalición 
Todos por Sonora busca que queden representados los distintos segmentos de 
la sociedad navojoense”, dijo el candidato después de su registro. 

Como parte del equipo de Márquez Cázares para buscar la 
presidencia municipal de Navojoa, María Remedios Pulido Torres se registró 
como candidata a síndico propietario y Flor Yadira Muñoz como su suplente. 

Asimismo, los candidatos a regidores propietarios son: Clara María 
Medina González, Carlos Godínez Almada, Blanca Gómez López, Jesús 
Severo Osuna Campoy, Luz María Carretero Lagarda, Jesús Antonio Méndez Corral, 
Eduardo Alonso Guerrero López, Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Ernesto Bouvet 
Bours, Armida Angélica Morales Ruíz, Rodrigo Llamas Aréchiga y Ayerim Erro 
Félix, y sus suplentes: María Lourdes Zamudio, José Roberto Duarte, Rosario Elena 
Díaz, Marco Antonio Gómez, Luz del Carmen Aldama, Martín Edgardo Higuera, 
Jesús Martín Agüero, Carmen Cecilia Urquidi, Alfredo Germán Almada, Josefina 
Ochoa, Daniel López y Kristel Eliseth Ruiz, respectivamente. 

Las campañas electorales iniciarán el próximo 19 de Mayo del 2018, por lo que 
Márquez Cázares y su equipo esperarán hasta la fecha establecida por la ley para 
revelar las propuestas y proyectos, con lo que asegura recuperará la grandeza de 
Navojoa. “Con esto seguimos en un periodo de intercampaña en el que vamos a 
respetar los lineamientos que están estipulados en la ley y vamos a estar al mismo 
tiempo preparándonos para dar el inicio formal a la campaña por la alcaldía de 
Navojoa”. Asegurando que serán alrededor de 4 millones de pesos lo que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) marca como tope en gasto de campaña. 
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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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“Perro No Come Perro”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Ahora resulta que tras 20 años o más en el 
servicio público, el candidato priísta, José Antonio Meade, se dio cuenta 
que en México no hay partidos corruptos, que los corruptos son la clase 
política que hay en este país, y que él es el único que en todos estos años 
se ha mantenido “limpio e inmaculado”, sin cola que le pisen, faltándole 
únicamente declarar que se siente más papista que el Papa Francisco, 
olvidando este mesiánico señor, que tanto peca el que mata la vaca como 
el que le agarra la pata, y que no olvide que en algunas dependencias a su 
cargo se señalaron a varios colaboradores suyos por actos de corrupción y 
que usted (candidato) forzosamente tuvo que tener conocimiento y no los enjuició, ¿por 
qué? Por la sencilla razón de que “perro no come perro de la misma manada” 
(cómplice), por lo que nos preguntamos ¿Dónde están los genios de la mercadotecnia 
del PRI que le aconsejen a su candidato que ya basta de regarla? La otra pregunta 
que nos hacemos es ¿Con quiénes va a gobernar?, si como él declaró públicamente 
que todos los políticos son “corruptos” o acaso nos cree tan inocentes como para no 
saber que todos los partidos políticos le imponen a sus candidatos, de todos los niveles, 
los nombres de los que serán sus futuros colaboradores, eso sin contar por supuesto 
con el dominio que ejercen en las dos cámaras (diputados federales y senadores) en 
donde a través de sus fracciones parlamentarias pintan la raya, esto sí se autoriza, 
esto no, por lo que calladito se ve mejor señor Meade. 

En otro tema muy reciente, ¿por qué tuvieron que pasar cerca de dos años 
para que el cordero (México) cansado de poner la 
mejilla una y otra vez ante las calumnias, ofensas y 
discriminación del gobierno del señor Donald 
Trump reaccionara y enseñara los colmillos de la 
dignidad en favor de los mexicanos? No se vale 
señor Enrique Peña Nieto que esperara tanto tiempo 
para tomar cartas en pro de la dignidad, cultura e 
historia del pueblo de México, a lo que pocas 
naciones pueden presumir hoy en día, que no hay 
que olvidar que más de dos y medio millones de 
kilómetros cuadrados de territorio que hoy tienen 
era de México y se lo robaron prácticamente, que no 
hay que olvidar señor presidente que si existe una 
nación corrompida por todos los excesos, 
drogadicción, multiasesinos, prostitución, 
desintegración familiar, racismo y todos los etcétera 
que se le quieran agregar, ni más ni menos que la 
“Sodoma y Gomorra bíblica” de este planeta, a la 
que todavía debemos de reclamar la muerte de 
cientos de miles de mexicanos gracias al enorme 
contrabando de armas a nuestro país, al que pasan 
bobo y se hacen de la vista gorda, en lugar de 
agradecer que gracias a los mexicanos que hacen el 
trabajo sucio y de limpieza, su país no está 
convertido en un basurero.  

 

 José María Hinojosa Aguayo 
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Ubaldo Ibarra Lugo y Raúl Ramírez Zazueta 

Ex Alcalde y Tesorero de Etchojoa: “Par de Ratas”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
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Atiende Oomapas Huatabampo Servicio de Drenaje   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Alrededor de 7 a 8 reportes diarios son 
atendidos por personal del equipo Acuatech, el cual 
desde su adquisición está dedicado a desbloquear las 
redes de drenaje en la ciudad”, afirmó Raúl Beltrán 
Márquez, director del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Huatabampo (OOMAPASH). 

Indicó que la presente administración que 
preside, Ramón Reyes Barreras Valdez, sigue 
pendiente de los llamados de la gente, principalmente 
en los servicios que brinda la paramunicipal donde se busca el beneficio de las 
familias y con ello, mayor calidad de vida, al solventar la falta del líquido vital, 
así como el destape de las redes de drenaje sanitario. 

Aseguró que la mayoría de los reportes ciudadanos al 
organismo, tienen que ver con las fugas de aguas negras 
ocasionadas por los taponamientos de la red de drenaje, 
situación que se refleja cuando los usuarios arrojan todo 
tipo de basura, materiales, ropa y otras cosas a la tubería 
que en algunos tramos está obsoleta. 

Reiteró que diariamente se atienden alrededor de 7 a 
8 reportes por problemas en las redes de drenaje, los cuales 
se controlan mayormente con el equipo Acuatech que 
siempre está activo, por lo que es un gran apoyo para 

atacar esa problemática en lugares de mayor incidencia…  
Para finalizar, el titular del OOMAPASH, reconoció el importante papel 

que juega el equipo Acuatech en estas labores, al asegurar que de otra manera 
sería un caos, al no darse abasto la cuadrilla de trabajadores con varillas para 
desbloquear la red de drenaje. 
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“Fortaleceremos los Derechos de la Mujer”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“La mujer es el sexo fuerte y 
tenemos que trabajar arduamente en leyes 
que les den el lugar que se merecen”, 
aseguró el candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN), a la diputación federal 
por el séptimo distrito, doctor Raúl Silva 
Vela, en coalición con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC), a vecinos de 
distintas colonias de Etchojoa, Sonora. 

En el acercamiento que sostuvo con residentes de las colonias: El Rastro, El 
Jito y barrio El Panteón, el doctor Silva Vela, señaló que el rol de la mujer en la 
actualidad es muy importante, por lo que es necesario crear condiciones para que esté 
en igualdad de oportunidades y beneficios. 

Destacando que las mujeres “siempre han salido avante” ante cualquier 
situación, haciendo frente a las circunstancias para sacar adelante a sus familias. “Si 
nos vamos a décadas anteriores, la mujer, no podía votar, ni siquiera tenía derecho a 
una educación universitaria. Hoy en día son un gran impulso social y necesitan tener 
más oportunidades y condiciones similares a la de los hombres”, recalcó el candidato a 
la diputación federal. 

Indicó que para poder alcanzar los objetivos trazados, es necesario realizar un 

trabajo en equipo y coordinado, con el apoyo de Ricardo Anaya Cortés, en la presidencia 

de la república, además de Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta, en el senado. 

 

“Mejorar la Política Social para el Desarrollo de las Comunidades”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Trabajaremos en leyes y política social que mejorarán la 
calidad de vida de las familias de la región”, aseguró el candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN), a la diputación federal por el 
séptimo distrito, doctor Raúl Silva Vela, en coalición con el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), a 
vecinos de Guayparín y Bacobampo. 

El doctor Raúl Silva Vela, expresó que es importante contar 
con servicios de calidad, por lo que se empeñará en aterrizar 
recursos para agua potable e infraestructura. Agregando que con la 
participación de todos y un trabajo en equipo coordinado se podrá 
cumplir con las metas establecidas para la mejora de las 
comunidades rurales. “Es un esfuerzo en conjunto el que tenemos que realizar para 
que los objetivos sean una realidad. Hay prioridades, como el agua potable de calidad 
e infraestructura en caminos. No tengo duda que obtendremos los recursos para subir 
el nivel en esos rubros”. 

Silva Vela, indicó que sabe de las carencias con las que viven los ciudadanos, 
sin embargo, tiene claro el camino que se debe seguir para tener un mejor futuro, 
lleno de crecimiento y prosperidad para la población del sur de Sonora. 


