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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- Conforme avanzan las campañas políticas, 

en esa misma proporción está aumentando la “guerra sucia” contra los 
candidatos que lideran las preferencias de los electores… A nivel 
nacional, Andrés Manuel López Obrador, no se la acaba, 
recibiendo “chingadazos mediáticos” continuamente, por el 
hecho de ir arriba en las encuestas y (desde luego) también por 
haberse rodeado de casi puros léperos y de reconocidos 
delincuentes… Algo parecido (por encabezar las preferencias del 

electorado) sucede en Sonora, específicamente en 
Navojoa, donde los doctores, Raúl Silva Vela, 
candidato a la diputación federal por el distrito 07 y 
Martín Ruy Sánchez Toledo, aspirante a la alcaldía, ambos de 
extracción panista, a diario reciben su (artera y sistemática) 
dosis de descalificación de parte de sus “detractores”, que no 
ven con buenos ojos que los “hijastros de Hipócrates” (Silva 
Vela y Ruy Sánchez) tengan posibilidades reales de triunfo en 
los próximos comicios del 1 de Julio…  

A propósito de “campañas proselitistas desangeladas”, éstas 
muestran dos caras, pues, por un lado continúa, como en otras ocasiones, 
la “compra-venta” del voto y de credenciales de elector (según afirma la 
“perrada”), así como el descarado y estratégico “pago de becas” por parte 
del gobierno priísta con fines visiblemente electoreros, entre otras 
marrullerías gubernamentales (programa Prospera), para favorecer a los 
aspirantes tricolores o camisas rojas… Mientras que por otra parte, a 
decir verdad, hemos acompañado y observado a varios candidatos (de 
diferentes colores) partirse literalmente “la madre”, recorriendo por “las 
mañanas” casa por casa, en busca de recuperar la confianza perdida 
entre la ciudadanía que ya no cree o que está harta de las utópicas y 
recurrentes mentiras de los políticos; igualmente por “las tardes” 
visitando colegios, sindicatos, agrupaciones, cámaras empresariales, entre 
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otros; para rematar en “las noches” con mítines a modo, con 
gente mayormente “acarreada” pero que les permite engañarse 
y elevar su “autoestima”, y por supuesto seguirse haciendo 
“tontos” creyéndose el cuento de que “ya ganaron”… En el 
entendido, que sí hay candidatos de buena fe o “bien 
intencionados” que buscan el poder, no para enriquecerse sino 
para hacer algo bueno por su pueblo, no obstante, éstos últimos 
son muy pocos y en franca extinción… Sin embargo, los más 
abundantes, como la mala hierba, son los candidatos 
“soberbios” a los que les “sobra la lana” para “automimarse” 
con este tipo de caprichitos, es decir, que tienen los suficientes 
dólares para darse el gusto de comprar un cargo de elección 
popular, como es el caso del chamaco baboso, sólo por citar alguno, de 
Uriel Silva Bours, quien quiere ser diputado local por el distrito 19, 
aunque para ello, el priísta, tenga que ensuciarse sus “zapatillas doradas” 
de tacón alto y darse de vez en cuando una bronceadita de sol para lograr 
sus “antojadizas” mezquindades… Al respecto, en alguna ocasión le dije a 
“Urielito” de frente (en su afeminada cara) que todavía estaba muy verde 
para buscar la alcaldía de Navojoa (cual era su objetivo primario), que aún 
estaba muy pendejo para tal empresa, que primeramente contratara con 
el dinero que le sobra, un buen maestro de oratoria, porque en aquel 
entonces le faltaba mucho discurso, “consejo” que al parecer, el pirrurris 
del “Urielito” siguió al pie de la letra, pero de lo soberbio que es, a la 
fecha, ni las gracias me ha dado… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urge Expropiar el “Parque Industrial” de Navojoa…  
 

  Uriel Silva Bours 
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“Igualdad de Condiciones en Comunidades”: Martín Ruy Sánchez   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Vamos a generar igualdad de 
condiciones en las comunidades rurales”, 
declaró el candidato a presidente municipal de 
Navojoa, doctor Martín Ruy Sánchez Toledo, 
por el Partido Acción Nacional en coalición con el 
Partido de la Revolución Democrática, durante la 
visita a familias de las comunidades: Loma del 
Refugio, Buiyacusi, Ejido 5 de Junio, Rancho 
Camargo y El Siviral. 

Acompañado de su esposa, Marcela Santini de Ruy Sánchez, indicó que uno de 
los objetivos principales que realizará al llegar al gobierno municipal, será el 
mejoramiento de los caminos vecinales, fortalecer el sistema de salud, además de 
resolver el problema del agua. “Sabemos que existe mucha necesidad, pero vamos a 
realizar proyectos que realmente mejoren las condiciones de vida de las familias que 
radican en las comunidades rurales, no descansaremos hasta lograrlo”. 

Acuerpado por los candidatos a regidores, señaló que también invertirá para 
que cada comisaría cuente con un campo deportivo digno, porque el deporte ayudará 
a prevenir las adicciones y promover los valores. “El deporte es clave para el 
desarrollo profesional de los jóvenes y vamos a invertir como nunca en campos 
deportivos dignos, queremos que los deportistas tengan instalaciones de primer nivel”, 
aseguró Ruy Sánchez. 

 

“Tendrá Navojoa Más Pavimentación”: Ruy Sánchez   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Gestionaremos recursos extraordinarios para mayor 
pavimentación en el municipio”, declaró el candidato a la 
presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, en 
coalición con el Partido de la Revolución Democrática, Martín 
Ruy Sánchez Toledo, durante la visita a familias de las 
colonias: Rosales, Ampliación Beltrones, Deportiva, Tierra y 
Libertad, Minas de Arena, Juárez e Infonavit Obrera. 

Acompañado de su 
esposa, Marcela Santini de Ruy 
Sánchez, platicó con jóvenes, 
padres de familia y adultos 
mayores sobre los objetivos principales que realizará 
al llegar al gobierno municipal. “Vamos a trabajar de 
la mano con el ciudadano para hacer de cada rincón 
de Navojoa un mejor lugar para vivir, ya que para eso 
ocupamos que el ciudadano sea más participativo en 
las decisiones de gobierno”, expresó. 

Señaló que el compromiso es tener un gobierno 
cercano a la gente, por lo que, con estos recorridos se 

logrará realizar un proyecto integral para la transformación del municipio. 
El candidato estuvo acompañado por los aspirantes a regidores que integran la 

planilla para el período 2018-2021. 
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“Nuevo Hospital del IMSS un Hecho”: Leticia Navarro   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“La construcción del nuevo hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Navojoa, en el que se 
invertirán más de mil millones de pesos, es un hecho”, informó 
la presidenta municipal, Leticia Navarro Duarte, en sesión 
ordinaria de cabildo.  

Ante ediles, la alcaldesa, señaló que durante meses se ha 
trabajado de forma conjunta con el delegado del IMSS en 
Sonora, Miguel Ángel Jiménez Llamas, para que el proyecto se 
efectué, por lo que el gobierno municipal genera las condiciones 
de infraestructura y procedimientos administrativos para la 
construcción del hospital en los terrenos contiguos al Parque 
Infantil. “Hace unos días, el regidor José Morales y una 
servidora, nos reunimos con el Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado, Enrique Terrazas, con el que logramos nos 
apoye para que los recursos de pavimentación de las calles y el 
embovedamiento del dren que colindan con el terreno donde se construirá el 
nuevo hospital, se incluyan en el Presupuesto de Egresos del 2019”, dijo. 

Navarro Duarte, detalló que el nuevo nosocomio tendrá capacidad de 144 
pacientes internados en camas, 47 especialidades y 8 quirófanos, en el que se 
invertirán alrededor de mil millones de pesos, dando atención de calidad a los 
derechohabientes, en su mayoría trabajadores y sus familias de la región del 
Mayo: una infraestructura similar al recién inaugurado en la ciudad de Nogales. 

Destacó que era muy importante que se contemplaran en el Presupuesto 
de Egresos los recursos para la pavimentación de las calles y el 
embovedamiento del dren, para que el IMSS empiece con los trabajos de 
construcción del hospital desde el 2019. “Agradezco a la gobernadora Claudia 
Pavlovich y al titular de la Sidur, por apoyarnos en incluir en el Presupuesto de 
Egresos 2019, los recursos para las obras que son requisito para iniciar la 
construcción del hospital”, subrayó. 

Igualmente, el pleno de cabildo aprobó que se turnara a la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación para su estudio el Proyecto de Reglamento de 
Panteones del Municipio de Navojoa, además de aprobar el décimo Informe 
Trimestral de Sindicatura y las solicitudes de pensión a empleados del Ayuntamiento. 
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Festejaron DIF y Ayuntamiento a Mamás de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con la asistencia de más de tres mil 
personas, el gobierno municipal de Navojoa, a 
través del sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, festejó en grande a las reinas del hogar, 
con música, atractivos regalos y mucha diversión. 

La presidenta municipal, Leticia Navarro 
Duarte, señaló sentirse muy contenta de poder 
convivir con las reinas de los hogares navojoenses 
ahí presentes. “Sin duda el pilar de cada familia es 
la madre, por todo el esfuerzo que realizan para 
sacar adelante a sus hijos y brindar armonía y 
felicidad en sus hogares”. 

La presidenta de DIF, Judith Robinson Bours Melis, felicitó a 
todas las madres de familia, por todo el esfuerzo que realizan para que 
la familia se mantenga unida y con valores. “Al convertirnos en madres 
comenzamos a jugar el rol más importante de nuestras vidas, 
convirtiéndonos en generadoras de amor y de ciudadanos de 
bien”, expresó. 

Durante el evento se le dio mención 
especial a la señora Lucía Sombra Meza de 
100 años de edad, la cual asistió al festejo 
procedente de la comunidad de Los 
Limones, Tesia, donde vio la primera luz un 
13 de Diciembre de 1917. 

En el lugar estuvieron 
presentes el director de DIF 
Navojoa, Martín Mendoza 
Cevallos, funcionarios municipales y regidores. 

Las ganadoras de obsequios fueron: Erika Ramírez de 
Tetanchopo, sala... Sofía Millán de la colonia Tepeyac, 
comedor… Aurora Gutiérrez de la colonia Sonora Progresista, 
refrigerador… Hermelinda Díaz de la colonia Deportiva, mini 
split… Gloria Angélica Moroyoqui de Tetanchopo, estufa… 
Denisse Guadalupe Domínguez de la colonia Allende, pantalla 

LED y Justina Armenta del fraccionamiento La Herradura, con una lavadora, entre otras. 
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Encabeza Leticia Navarro “Jornada de Descacharre”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Previniendo enfermedades transmitidas por mosco, como 
son: Dengue, Chikungunya y Zika, el gobierno municipal, a través 
de la Dirección de Salud, continúa con las “Jornadas de 
Descacharre”, en esta ocasión en San Ignacio Cohuirimpo. 

La presidenta municipal, Leticia Navarro Duarte, señaló que 
esta jornada de limpieza, mejoramiento de ambientes domésticos y 
áreas públicas, es una medida que se enfoca en la prevención, 
siendo fundamental que los vecinos saquen de sus hogares todo lo 
que no les sirva y pueda funcionar como criadero de moscos. 

Comentó que éste es un programa que ya tiene tiempo 
funcionando, gracias a eso y al trabajo en colaboración con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 5, no se han presentado casos de dengue 
en el municipio, “estas acciones son permanentes y se intensifican 
de acuerdo a las temporadas, para evitar brotes de enfermedades transmitidas por 
mosco. Un entorno limpio es indispensable para propiciar una excelente calidad de 
vida en todos los sentidos, en especial en el tema de salud, trabajando en equipo se 
logran grandes cosas por lo que agradecemos la colaboración de todos”, dijo. 

Por su parte, el director de Salud Municipal, Francisco Limón Cota, argumentó 
que para realizar estas jornadas se requiere preparación previa, por lo que desde el 
inicio de la semana se organizaron las actividades correspondientes alentando a la 
ciudadanía, ya que sin su participación estas acciones no se podrían lograr. “Lograr la 
limpieza en los hogares ha sido de gran apoyo para llegar a la meta de que no haya 
casos de dengue en el municipio, siendo esta jornada una de las más grandes que se 
han realizado y seguiremos trabajando para que esta situación se mantenga”, subrayó. 

 

¿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, Marzo, Abril y Mayo del 2018 
(149 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, ni los “candidatos” 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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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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¡“Satanás” los está Esperando!       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- ¿Quién da más, quién da más? Señores 
candidatos (Anaya, “Peje”, “Pepito” y “Bronco”), por el amor de Dios no la 
frieguen, no sean tan tacaños ofreciendo migajas, que lo que van a recibir 
a cambio es ni nada más ni nada menos que la presidencia de la 
república, misma que les permitirá vivir el resto de su vida como reyes, y 
ustedes con sus promesitas de acabar con la pobreza (pero no dicen como), 
de “duplicar” la pensión a los adultos mayores de 580 pesos a 1160 pesos, 
de becar a todos los estudiantes de primaria a preparatoria hasta con 
desayunos, de pensionar a todas las madrecitas del país (con qué), apoyar 
con proyectos productivos a gente emprendedora, que para variar es toda la gente de 
sus partidos a la que no le pudieron dar chamba y los apoyaron, etcétera, etcétera, 
pero aquí hay algo de lo que estos señores candidatos ni siquiera tocan, el tema de lo 
que les pueden ofrecer a las miles de madres con “hambre y sed de justicia” por los 
miles de hijos perdidos o desaparecidos que hoy viven ese infierno, por lo que ya basta 
de prometer, el pueblo quiere y exige resultados pero ya, queremos ver a los corruptos 
y delincuentes en las cárceles, no más extorsiones, delincuentes de cuello blanco, urge 
en este país un verdadero estado de derecho, con ministerios públicos y jueces 
profesionalizados que gocen de reconocida solvencia moral, cuerpos policíacos al 
servicio de los ciudadanos, no como ocurre en la actualidad que hay más temor a un 
policía que a un delincuente, oficinas de derechos humanos en toda dependencia 
policíaca, pero para que estos sueños se puedan 
realizar, primero tenemos que establecer en México 
un verdadera democracia (no partidocracia) 
eliminando de tajo el subsidio público a los partidos 
políticos, las candidaturas en coalición con otros 
partidos, las diputaciones y senadurías pluris, el fuero 
a los funcionarios públicos por muy presidente de la 
república que éste sea, obligar a los gobernantes en 
turno electos por mayoría a terminar con sus 
mandatos y no andar de chapulines, crear un 
instituto electoral independiente de todo orden de 
gobierno, no como el que hoy tenemos que permite la 
compra de votos subliminales por todos los 
candidatos en campaña, (aumento de pensiones, becas, 
despensas, reducción de impuestos, aumentos salariales, 
vivienda, etcétera, etcétera) lo que no deja de ser una 
compra de votos disfrazada, con la gran ventaja para 
ellos que no tienen que gastar un sólo peso de sus 
bolsillos, todo gracias a la gran cantidad de 
mexicanos en pobreza que tratan de algún modo ante 
la impotencia de jugársela y si tienen suerte 
beneficiarse con algún apoyo miserable de estos 
redentores disfrazados de políticos, a los que tenga 
usted por seguro: “satanás” los ha de estar esperando 
con los brazos abiertos.     

 José María Hinojosa Aguayo 
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Concluyen Obras de Pavimentación, Agua Potable y Drenaje en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), se han realizado las obras de construcción 
de pavimento, así como servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en la colonia Nuevo Amanecer, calle Nicolás Bravo y en el 
predio Morelos”, afirmó el alcalde de Huatabampo, Ramón Reyes 
Barreras Valdez.  

Acompañado de Jesús Alejandro Aguirre Claussen, director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el presidente municipal, explicó 
que la obra de pavimentación en la colonia Nuevo Amanecer ha 
concluido beneficiando a 570 habitantes, con una inversión de un 
millón 981 mil 282 pesos. 

Detalló que la obra consiste en la construcción de 3 mil 358 metros 
cuadrados de pavimento de carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros de 
espesor, corte en cajón de calles, compactación de plantilla para desplante de 
estructura de pavimento, renivelación para pozos de visita y cajas de válvulas, 
señalamiento horizontal y vertical, restando la raya céntrica y se protegió la 
calle Puesta del Sol. 

Destacó la rehabilitación de la red de alcantarillas y 
descargas domiciliarias, así como la pavimentación por la calle 
Nicolás Bravo, con una inversión por el orden de los 874 mil 529 
pesos, provenientes del FAIS, beneficiando en forma directa a 175 
familias en un tramo de 213 metros lineales. 

El edil, resaltó el mejoramiento del servicio de agua potable 
a los habitantes del predio Morelos, beneficiando al menos a 45 
familias y poniendo fin a muchos años de problemas y dificultades 
en el abasto del vital líquido a los usuarios de ese lugar. 

Dentro de las acciones de apoyo en servicios a la población 
huatabampense, mencionó la introducción de agua potable al Centro 
Comunitario “Creciendo Sano” de la comunidad del Pozo Dulce, con la 
introducción de línea de conducción de 135 metros lineales, de tres pulgadas, 
con una inversión de 90 mil pesos. 
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Atenderá Jorge Márquez a los Sectores Productivos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Los agricultores y los ganaderos saben como enfrentar 
las situaciones que viven por las sequías, pero entendemos que 
para salir adelante con sus actividades necesitan de nuestro 
apoyo por lo que seremos sus aliados”, dijo Jorge 
Márquez, candidato de la alianza del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva 
Alianza, a los representantes del sector productivo en Navojoa. 

Jorge Márquez, comentó que, al llegar a la alcaldía, 
buscará programas de fondos, apoyos y subsidios en los 
gobiernos tanto estatal y federal, para que puedan “bajar” al 
municipio, pero les pidió de su experiencia para poder gestionar 
lo que verdaderamente les beneficie. “Vamos a promover el 
cuidado de las inversiones que los pequeños productores realicen en sus proyectos, los 
vamos a escuchar para saber qué paso en cuanto a la solicitud de programas, los 
problemas que el sector productivo vive afectan a la economía de sus alrededores, por 
eso hay que analizar las situaciones para saber enfrentarlas”… 

El candidato, dijo a los ganaderos que atenderá el tema de seguridad y que con 
respecto a los temas que se ligan con la ganadería, trabajará específicamente en 
abigeato y rastros clandestinos, que además de las sequías son una problemática que 
también causa estragos en la economía de este sector. 

Además, aseguró que revisarán la propuesta sobre el Rastro Municipal, del 
cual los ganaderos proponen que se pueda posicionar como un centro de sacrificio y 
manejo de carnes reconocido a nivel estatal y nacional, para impulsar por este medio 
el desarrollo económico de la ciudad y pueda coadyuvar en la generación de empleos. 

Jorge Márquez, les comentó a los agricultores que, dentro de lo que proyecta 
para Navojoa, planea la creación de otra planta tratadora de aguas residuales para 
poder rescatar el agua que se pueda utilizar para los cultivos bajo la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-ECOL-1997, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

Asimismo, los felicitó por adentrarse a los nuevos retos como la siembra de 
cítricos que son proyectos a largo plazo, así como buscar las posibilidades de cultivar 
oleaginosas, sábila y cártamo, entre otros. “Tenemos que buscar siempre los 
mecanismos para mantener vigentes y activas las actividades productivas que son 
representativas del Valle del Mayo, hay que hacer el rescate de lo que hemos sido 
testigos, lo que funciona, reactivar y ponerlo en actividad nuevamente”, finalizó 
diciendo el candidato a la alcaldía de Navojoa. 
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“Rescataremos la Economía Familiar”: Silva Vela   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Impulsaremos proyectos productivos para incentivar la economía de 
las familias del sur de Sonora”, aseguró el candidato a la diputación federal 
por el séptimo distrito del Partido Acción Nacional, doctor Raúl Silva Vela, en 
coalición con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

En reunión con habitantes de las comunidades de San Antonio y 
Moroncárit, Huatabampo, el doctor Silva Vela, señaló que es importante darle 
seguimiento a los proyectos particulares de los vecinos de la región sur del 
Estado, ya que la consolidación de éstos ayudará a impulsar la economía. 

Agregó que contar con negocios propios permite tener una 
sustentabilidad económica en el hogar, siempre y cuando se lleve de buena 
manera el manejo del mismo por parte de los involucrados. “Estamos 
dispuestos a generar autoempleos con la realización de proyectos que ustedes los 
ciudadanos tengan. Apoyaremos con lo que sea necesario para que vean realizados sus 
anhelos y puedan generar entrada económica en su hogar”, indicó el galeno. 

Acompañado por el candidato a la presidencia municipal de Huatabampo, 
Ramón Díaz Nieblas y del aspirante a diputado local por el distrito 21, Gerardo 
Gaytán, añadió que el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanos hará que se 
arrojen los mejores resultados en pro de la población sonorense del sur del Estado. 

 

“Trabajaremos en Equipo por Navojoa”: Silva Vela    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Lucharé para que a Navojoa 
se le destine el presupuesto que se 
merece”, aseguró el candidato a la 
diputación federal por el séptimo 
distrito del Partido Acción Nacional, 
doctor Raúl Silva Vela, en coalición 
con el Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 

En acercamiento con vecinos de 
la colonia Tierra y Libertad, el doctor 
Silva Vela, señaló que es mucho lo que 
está por escribirse en Navojoa, ya que 
lo mejor está por venir. “Amo a Navojoa y en 2 años 8 meses hemos creado los 
cimientos de un mejor Navojoa, sin endeudarnos y satisfaciendo necesidades. Desde el 
Congreso de la Unión apoyaré para que se haga justicia en el presupuesto que 
Navojoa necesita para su crecimiento”, afirmó el aspirante a diputado federal. 

Acompañado del candidato a la alcaldía, doctor Martín Ruy Sánchez Toledo y 
de la candidata a diputada local por el distrito 19, Lorena Martínez, resaltó la 
importancia de contar con alguien que sepa trabajar en equipo y que fije metas para 
el desarrollo de Navojoa, viendo siempre el bienestar del ciudadano y un 
mejoramiento en la calidad de vida. “Necesitamos gente comprometida que ame a 
Navojoa y que busque un mejor futuro para nuestros hijos y nietos. Me da gusto que 
nuestro amigo Martín Ruy Sánchez Toledo sea contendiente a la alcaldía. Sé que con 
él trabajaremos y sacaremos adelante a la ciudadanía”, destacó. 


