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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- A pesar de los ataques diarios y 

sistemáticos por parte de sus adversarios (detractores) y de la 
persecución (fiscalización) perruna del Instituto Nacional 
Electoral, el candidato panista a la diputación federal por el 
distrito 07, Raúl Silva Vela, hasta el momento en lo referente a 
Navojoa, se encuentra arriba, liderando las preferencias del 
electorado, donde la aspirante de morena, Hildelisa González 
Morales, está en segundo lugar y en tercer sitio, la priísta, Ana 
Luisa Valdez Avilés… 

A propósito, el coordinador perredista de ese mismo 
séptimo distrito electoral, Rafael Orduño “El Payo”, 
aseguró ante colegas, que el presidente municipal con 
licencia de Huatabampo y ahora candidato priísta a 
diputado local por el XXI distrito, Heliodoro Soto Holguín, 
salió demasiado rata, pues como alcalde aumentó los 
“moches” que normalmente se le cobran (de manera ilegal) a 

las constructoras con la “asignación” de la obra pública, 
de un 10 a un 30%, lo que le redituó (fraudulentamente) al 

lépero del “Helio” alrededor de 50 millones de pesos…  
Mientras tanto, como cada tres años (cual cíclica maldición), en este 

2018 la historia se sigue repitiendo con: candidatos, medios de 
comunicación y el propio electorado prostituidos a su máxima expresión, 
con las recurrentes y cobardes campañas negras, compra de votos y 
“firmas” a cambio de despensas y dinero en efectivo, insultante derroche 
de recursos públicos, inequidad, que se rebasaron los topes de “gastos de 
campaña”, autoridades parciales y represivas (INE y policíacas), entre 
otras irregularidades y “corruptocracias”… Volviendo, igualmente, al 
viejo “escenario” de una democracia “sin valores”, donde lastimosamente 
se está “viendo” (de nueva cuenta) peregrinar a mucha gente de la clase 
proletaria y media baja, en busca de los distintos bienes materiales: un 
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  Dr. Raúl Silva Vela 

  Rafael Orduño “El Payo” 
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“sueldito diario”, despensas, láminas, entre otros 
satisfactores, que les permiten resolver sus problemas 
ancestrales básicos inmediatos (de momento), 
importándoles muy poco su dignidad, respeto e ideología, 
las cuales entregan a cambio de dádivas (sobornos), lo que 
para este columnista se puede considerar como un 
verdadero “problema sociológico”… De veras que, es 
vergonzoso “mirar” a bastantes muchachos (para nada 
convencidos) buscando a los diversos candidatos, no por sus 
propuestas o por sus ideales, sino más bien para ver cuánto 
les darán, importándoles “madre” vender su alma y su 
voto… Portando un día una camiseta roja y al siguiente una azul o 
morena… Definitivamente, no hay valores: “qué tanto me ofreces tú, pues 
el otro candidato me promete más, así que mejora su oferta o me voy con 
él”, negocia la “perrada”… Lo cual es aprovechado, cual viles 
mercenarios, por la nefasta “partidocracia” (partidos políticos), abusando 
de la pobreza de esos electores que buscan mitigar, aunque sea 
momentáneamente, su miseria hereditaria… Aunque, hay que reconocer 
que esta degradante situación es y seguirá siendo un “mal nacional” 
(práctica generalizada) que se “da” por cuestión sociológica, por el 
fenómeno de la inequidad social, por la falta de empleo, desesperación y 
pobreza… Condiciones (vuelvo a repetir) que son aprovechadas por los 
“méndigos” partidos políticos, para llevar agua a su molino…   

Por otra parte, sólo nos queda espacio para 
opinar (aunque sea someramente) sobre el pichurriento 
“mini debate presidencial”, donde Ricardo Anaya 
logró consolidarse como el menos malo de los 
candidatos; seguido por “El Bronco”, quien sobresalió 
por su ocurrencia de mocharle las manos a los 

funcionarios ratas; mientras que “Pepito” Meade y 
Margarita Zavala, pasaron “bobo”, 

desaprovechando esta histórica oportunidad para “deslindarse” 
de la corrupción “partidista y familiar” que los persigue y 
antecede; igualmente ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, 
mismo que fue exhibido como “El Peje” coyón (cobarde) y gandalla que 

siempre ha sido, al no contestar los graves señalamientos de que 
fue objeto por parte de los otros contendientes (debatientes)…  

 
 
 
 
 

 

  Andrés Manuel López Obrador “El Peje” 

 Ricardo Anaya Cortés 

 Jaime Rodríguez “El Bronco” 
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Empresarios Apoyan a Martín Ruy Sánchez Toledo… 

Candidato del PAN-PRD a la Alcaldía de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En las afueras de las 

instalaciones del Comité Municipal 

del PAN Navojoa, se dieron cita 

alrededor de 700 personas, entre 

panistas, sociedad civil, así como 

personalidades del sector 

empresarial para ser testigos del 

nombramiento del Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo como candidato 

oficial por la coalición PAN-PRD para buscar la alcaldía de Navojoa. 

Donde el Licenciado Jesús Eduardo Urbina Lucero, 

delegado político del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en 

Sonora, le tomó protesta al Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo como 

candidato oficial por la coalición PAN-PRD y a su planilla. 

En su mensaje, el candidato, dijo que “gracias a la militancia 

y amigos del sector empresarial demostraremos que ahora el PAN 

se encuentra en un lugar más fortalecido de la mano del PRD”, 

donde juntos buscarán llevar a Navojoa al lugar que pertenece. “El 

proyecto de gobierno que surge entre PAN y PRD tiene sensibilidad con la 

gente y está dispuesto a defender a Navojoa”, expresó Ruy Sánchez. 

Entre los asistentes empresariales estuvieron: Servando Robinson Bours, 

Christian Robinson Bours, Julián Aguilera, Humberto Schwarzbeck, José Luis 

Bouvet, Don Gustavo Bárcenas, Don Cano González, Guillermo Anaya, 

Alejandro Bours, Eduardo Santini Fernández, Manuel Santini, Fernando 

Santini, Marcelo Martínez, Jaime Salido, Germán Santini, Carlos Félix, Walter 

Almada, Rubén Félix, Gabriel Félix, Jorge Salido, Sergio Almada, Héctor 

Almada, Jesus Almada, Ricardo Gil Lamadrid, Manuel Romo, Carlos Moreno, 

Carlos Martínez, Marcelo Martínez, René Muñoz, Julio Almada, Jorge 

Delgado, Eduardo Cruz, Jorge García de León, entre otros. 
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Realizaron en Navojoa Sesión de “Cabildo Infantil 2018”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Reconociendo el destacado desempeño de alumnos del 6° 
grado de las escuelas primarias del municipio, se realizó la sesión de 
“Cabildo Infantil 2018”, en la que 29 niños tomaron protesta como 
funcionarios públicos de la presente administración. 

La alcaldesa, Leticia Navarro Duarte, dio la bienvenida y 
felicitó a los estudiantes, ya que esta ceremonia es un 
reconocimiento a su esfuerzo como estudiantes, lo que llena de 
alegría y motivación a los funcionarios del gobierno municipal para 
celebrar este día tan especial en el que no sólo recuerdan al niño 
que fueron, sino la responsabilidad con las nuevas generaciones. 
“Abrimos este espacio, porque pequeños y grandes tienen derecho 
de expresarse y dar a conocer lo que hace falta en nuestra 
comunidad, nuestro propósito es que aprendan un poco sobre la 
vida política y del gobierno de Navojoa, además que descubran qué es lo que ustedes 
desde ahora como estudiantes pueden hacer en beneficio de su ciudad”, destacó. 

Afirmó que es importante descubrir lo que queremos hacer 
para llegar a conseguir los objetivos planteados, por lo que se 
necesita de los estudiantes, de su ayuda con lo que hacen 
diariamente en sus escuelas y en sus casas, cuidando de su entorno, 
familia y amigos, por lo que es necesario trabajar en equipo. “Los 
felicito y espero que esta experiencia les ayude a crecer como 
personas, les deseo el mejor futuro, sean dedicados, responsables, 
luchen y perseveren por alcanzar sus sueños, para que en el futuro 
sean ustedes los que dirijan nuestro municipio”, destacó. 

Por su parte, el presidente municipal infantil, Ángel Gabriel 
Ramírez Yocupicio, agradeció que, por medio de esta actividad se le 
dé la oportunidad de apoyar a la comunidad, además de conocer un 

poco del gobierno municipal de la ciudad en la que vive. 
Asimismo, solicitó que los alumnos que lo requieran puedan contar con una 

beca para que puedan continuar con sus estudios, para ser ciudadanos de provecho 
para su municipio, estado y país, tomando en cuenta que la educación es la mejor 
herramienta para alcanzar un alto nivel como ser humano. “La educación es el pilar 
más importante de la niñez, la que forma de manera integral a ciudadanos de bien, 
por lo que se debe apoyar este rubro, así como obras de infraestructura que permitan 
la restauración de espacios públicos para la convivencia familiar”, detalló. 
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“Cuando Llegamos Encontramos Pura Deuda”: Teresita Yescas 

Entrevista con la Tesorera Municipal de Navojoa    

Por : Federico Lagarda Ibarra  

El Objetivo Regional.- “Cuando llegamos en 
el 2015 no se nos vino el mundo encima al mirar 
que no había sino pura deuda, la cual hemos estado 
pagando gracias a los ahorros logrados con 
disciplina financiera interna en el gasto: ahorro en 
gasolina, horas extras, en todo tipo de materiales, 
etcétera; al reducir el gasto se logró un ahorro que 
fue para pagar parte de los 377 millones de pesos a 
la deuda recibida”, dijo en exclusiva para “El 
Objetivo Regional”, María Teresita Yescas 
Enríquez, tesorera municipal de Navojoa…  

Actualmente la deuda del municipio es de 316 
millones de pesos, gracias a esta administración que no solamente no la 
aumentó sino por el contrario le ha abonado 110 millones, de los cuales 61 
fueron directos al capital y 49 millones se pagaron de puros intereses, 
“aparte pagamos alrededor de 22 millones en deudas pendientes al 
gobierno del estado como isssteson, entre otros”, abundó la funcionaria.  

“Por motivo de la deuda heredada no alcanzamos el primer lugar 
pero subimos hasta el segundo lugar en la calificación de la cuenta 
pública 2017, en manejo sacamos 100 pero en la liquidez del municipio 
faltó puntuación por tener un pasivo considerable”, se lamentó. 

Igualmente, Teresita Yescas, explicó que tambien 11 millones de 
pesos se han pagado de proveedores de la administración anterior, 
“conforme haya ingresos extraordinarios se irá reduciendo esa deuda 
que asciende alrededor de 27 millones de los 38 que se heredaron. No le 

vamos a dejar a los que vienen una deuda de nosotros, lo que quedará 
será de administraciones anteriores y será con una reducción sustancial, 
por eso puedo decir, entre otras cosas, que estamos bien, nunca alguna 
administración se había dedicado a bajar deuda”, agregó. 

“Esta administración podría haber invertido más si no hubiera 
tenido que pagar tanta deuda”, añadió. 

Por otro lado, la titular de la hacienda municipal, informó que de los 
59 mil contribuyentes sólo el 27% son cumplidos, es decir, únicamente 16 
mil han pagado (de enero a marzo) su impuesto predial, por lo que sigue 
solicitando el apoyo de la comunidad para que cumpla con esta 
responsabilidad, “porque hace falta el ingreso por ese concepto que es 
destinado a más y mejores servicios públicos”… 

  Teresita Yescas Enríquez,  

con el reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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Personalizando un poco la entrevista, Yescas 
Enríquez, expresó: “no vivo de mi sueldo de 
tesorería, tengo otras entradas para sobrevivir, mi 
interés como tesorera es aprender, adquirir 
conocimiento en este puesto, he sido servidor público 
por más de 20 años y me ha gustado siempre poder 
servir a la comunidad con pasión, y luego tambien 
por seguir haciendo el trabajo de equipo con mi gran 
amigo, doctor Raúl Silva Vela, con quien he tenido la 
oportunidad de desarrollarme en varias 
dependencias como servidor público tanto municipal como estatal, a 
quien agradezco mucho toda la oportunidad que me ha dado y sobre todo 
la confianza que es un compromiso de hacer las cosas siempre bien”… 

Por cuestiones de espacio, se nos quedó en el tintero para posterior 
edición, la SEGUNDA parte de esta interesante entrevista con la tesorera 
municipal de Navojoa, Teresita Yescas Enríquez...  

 

Se Reunió Equipo de Jorge Márquez   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Candidatos a regidores propietarios y suplentes al cabildo del Ayuntamiento de 
Navojoa, se reunieron con el candidato priísta a la presidencia municipal, Jorge Luis 
Márquez Cázares, en un conocido restaurante de la ciudad. 

El equipo que buscará recuperar la grandeza de Navojoa, lo integran personas 
con experiencia en la función pública, sin olvidar la voz joven con ideas y propuestas 
innovadoras, así como quienes le dan el toque nuevo y fresco de ciudadanos que por 
primera vez participarán en un puesto de elección popular, todos ellos con años de 
trayectoria en temas de servicio y apoyo a la ciudadanía. 

Fue un encuentro en donde el equipo reafirmó su objetivo principal que es 
trabajar como una familia, para todos los navojoenses. 

Márquez Cázares, solicitó a sus compañeros de planilla, ser respetuosos de la 
ley y esperar las fechas establecidas para poder iniciar la campaña, sin embargo, les 
pidió que, a pesar de no estar dentro de una contienda activa, no se baje la guardia 
internamente para empezar a revisar que las propuestas y proyectos que llevarán a la 
ciudadanía en tiempos de campaña, sean para un beneficio real. “Los invito a que nos 
sumemos con todo a este gran proyecto, no es un proyecto de Jorge Márquez, yo 
quiero que sea el proyecto de Navojoa”. 
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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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“Revolcándose en su Tumba”       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Debate presidencial: un fiasco para tanto 
dinero invertido que no aportó nada nuevo, salvo la proposición de “El 
Bronco”, de mocharle la mano a todos los políticos corruptos y rateros; 
ver además a un “Andrés Manuel López Obrador” hacer un papel de 
merólico con la cantaleta de que, como va arriba en las encuestas, el 
señor ya se considera el nuevo presidente de la república y todo cuanto se 
diga o digan de él le sale sobrando, arrogancia en su más pura expresión, 
algo muy característico del que tiene sueños y postura de “dictador”, el 
que amenaza con convertirse “si” llega en el zar de la corrupción, pero 
rodeado de corruptos napoleónicos, Romos, Bartletts, etcétera, amén de 
repartir lo que no es suyo, en pocas palabras, el gran perdedor de este debate; José 
Antonio Meade, acartonado por la corrupción del partido que representa (PRI), 22 
gobernadores y ex gobernadores de ese partido investigados por ratones, además de 
estar considerado ese partido como el más corrupto en la historia de este país; 
Ricardo Anaya, fue a juicio de las mayorías el mejor librado, el más contundente y 
que demostró por supuesto estar mejor preparado que los demás para este 
importantísimo cargo, porque lo que fueron Margarita y “El Bronco”, nomas salieron 
a dar “bola”; por otro lado, las campañas en nuestro Estado (Sonora) por las 
senadurías y diputaciones federales de plano lucen completamente desangeladas, con 
una nula participación del electorado, cansados quizá del bombardeo de los spots 
políticos en todos los medios de comunicación, promocionando sobre todo a 
candidatas y candidatos ya muy trillados en el argot 
político, así como candidatas que están apareciendo 
como por arte de magia como las grandes promesas a 
ocupar cargos que antes eran sólo para miuras del 
sistema político (senadurías y gubernaturas) sin 
justificación alguna o por compadrazgos, caso muy 
concreto aquí en Sonora donde de la nada aparece 
una jovencita ostentando la diputación federal por 
nuestro Estado y que ahora pretende ser senadora por 
el sólo hecho de llamarse Sylvana y de llevar por 
apellido paterno el Beltrones, ¿quién la conoce, qué 
méritos tiene, qué ha hecho para merecerse ese 
honor? Por lo que creemos que la clase política de este 
partido (PRI) no está muy conforme con esta 
imposición o dedazo, cuando de antemano se sabe que 
es muy larga la cola de aspirantes a ocupar estos 
cargos élites de la política y traten de boicotear de 
alguna manera su triunfo en represalia por no ser 
tomados en cuenta a pesar de su trabajo y fidelidad, 
más si toman en cuenta que su partido en otros 
tiempos invencible, hoy es otra historia muy diferente, 
ya que para sostener posiciones ha tenido que hacer 
alianza con otros partidos y buscar candidatos 
externos, por lo que el fundador de este partido, el 
sonorense, Plutarco Elías Calles, ha de estar 
revolcándose en su tumba por lo que han hecho de su 
obra maestra: “un pastel de corrupción”.   

 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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 Heliodoro Soto Holguín: Candidato “Rata” de Huatabampo 

Busca la Diputación Local por el XXI Distrito   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  
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“Detonaremos la Economía de la Región”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Trabajar en equipo con la ciudadanía 
fortalecerá el desarrollo económico y social de la región 
del Mayo”, dijo 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 séptimo distrito, 
doctor Raúl Silva Vela, a más de un centenar de vecinos 
del Fraccionamiento “Los Laureles”.  

Silva Vela, señaló que es importante continuar 
promoviendo la participación social realizando gestiones 
que beneficien directamente a las familias. “Sabemos a lo que nos enfrentamos, para 
que los municipios del sur de Sonora se desarrollen es necesario trabajar en equipo 
con la ciudadanía, porque es momento de que las cosas cambien, desde el Congreso de 
la Unión seré un aliado directo y lucharé para la gestión de recursos extraordinarios 
para mejorar la infraestructura social”, aseguró. 

Asimismo, expresó que, desde el primer día en la cámara de diputados, impulsará 
leyes que beneficien a la ciudadanía, además de buscar recursos para financiar proyectos 
productivos y microindustrias. “Vamos a detonar la economía de la región, impulsando 
proyectos innovadores, tenemos gran capital humano y jóvenes emprendedores, es 
momento de que el sur de Sonora se desarrolle en todos los aspectos”… 

 

“Combatiremos la Corrupción e Impunidad”: Silva Vela    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Desde el Congreso de la Unión lucharé para la 
creación de un nuevo Fiscal Anticorrupción 
Independiente”, declaró el candidato a la diputación 
federal por el séptimo distrito, del Partido Acción 
Nacional en coalición con el Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, doctor Raúl Silva 
Vela, a familias de las colonias: Constitución y Juárez. 

Indicó que es necesario investigar a cada 
funcionario público para determinar por qué los recursos no se destinan de 
manera equitativa para el mejoramiento de la infraestructura en los 

municipios. “Vamos a luchar fuertemente para 
que haya un nuevo fiscal anticorrupción 
totalmente independiente de los gobiernos 
municipales, estatales y federal, para que se 
investigue a los funcionarios que cometan una 
irregularidad”, aseguró Silva Vela. 

Señaló que junto a Ricardo Anaya Cortés como 
presidente de México, con este nuevo sistema autónomo se 
logrará combatir la corrupción e impunidad. “Nuestra 
prioridad es que las familias cuenten con una mejor calidad 

de vida, con gobiernos transparentes y que realmente 
inviertan en los servicios más esenciales, el sur de Sonora 
merece ser transformado y lo vamos a lograr”.  

  De izquierda a derecha: Federico Lagarda, Martín  

Ruy Sánchez, José María Hinojosa y Raúl Silva Vela  


