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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- A pocos días de que, por fin, finalice tanto 

mierdero electoral: candidatos chafas, psicópatas y bandidos, 
campañas sucias, cientos de millones de pesos destinados a la compra 
de votos y conciencias, infinidad de encuestas manipuladas, promesas 
estúpidas y ocurrentes, entre otras babosadas proselitistas… Cae 
como anillo al dedo, la bendita “cortina de humo” llamada: copa 
mundial de fútbol, quedando más que preparado el terreno para otro 
“descomunal fraude electoral” por parte del PRI y de sus candidatos 
encabezados por el milagrosamente resucitado “Pepe” Meade, 

toda vez que a últimas fechas, “Pepito”, ha repuntado 
sorprendentemente en algunas “encuestas patito”, 
recordándonos los pasados comicios del 2015, donde la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, (como Lázaro) se “levantó de 
la lona” ganando holgadamente a través de un 
maquinado y sofisticado “fraude electoral” que 
consistió en maniobrar, con precisión de cirujano, las 
casillas (de votación) “especiales”… Lo que perseguirá 
a la Pavlovich, hasta más allá de su mandato, como una 
gobernante espuria o ilegítima… ¿Qué habrá 
inconformidad entre los bandos perdedores o 

despojados?, desde luego que sí y bastante, sin embargo, no 
pasará de ser sólo eso: una rabieta más del agachón “Juan 
pueblo”, pues un méndigo “golecito” anotado por algún “seleccionado 
nacional” acallaría cualquier signo de rebelión de la “perrada”… Somos 
tan pendejos que no nos percatamos de los seis años de miseria que nos 
esperan si nos equivocamos este 1 de Julio, y todo por la mercadotecnia 
política, por el puto fútbol o por unos pinches “centavos” que quizá nos 
vengan a resolver algunas necesidades básicas de momento pero no las 
“penurias ancestrales” que a diario nos traen lloriqueando (pegando de 
gritos)… Igualmente, ojalá y únicamente sea un “mito” todo lo que se dice 
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y se le atribuye al otrora poderosísimo, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, en el sentido de que él es el verdadero 
cerebro (padre) de la moderna “ingeniería electoral” que 
continuamente está perfeccionando los fraudes electorales 
que, a lo largo de los años, han beneficiado a los candidatos 
priístas… Repito: ojalá y lo anterior sólo sea una leyenda 
urbana, y ahora sí (pecando de ingenuo) se respete la 
voluntad ciudadana dejando al pueblo elegir en las urnas 
(limpiamente) a su próximo mandatario: aunque éste resulte 
ser un “gandalla” o el menos malo de los cuatro 
contendientes presidenciales...    

Asimismo, en este corrompido “proceso 
electoral” escuchamos todo tipo de 
“propuestas” de boca de los diferentes 

candidatos, donde por cierto, algunas fueron 
hasta “ocurrentes” como la del “Bronco” de 
mocharle las manos a los corruptos, otras 
populistas, igualmente mediocres, utópicas, 
inclusive “estúpidas” como esa de bajar el 

precio de la cerveza o de remodelar estadios de béisbol habiendo 
tantas prioridades, tal y lo prometió la fórmula priísta al senado 

de la república por Sonora, Sylvana Beltrones y el “Maloro” Acosta a 
quien este reportero bautizó como el “hijastro de los gasolinazos”, toda 
vez que su “jefe putativo”, José Antonio Meade, es el indiscutible padre 

de tal “mentada de madre” hacia los indefensos mexicanos… 
En la región del Mayo, los candidatos a la alcaldía que lideran 

en las encuestas de sus respectivos municipios, son los panistas: en 
Álamos David Corral, en Etchojoa Benjamín Rivera y en 
Huatabampo Ramón Díaz… Mientras que en Navojoa, distinto a 
otras ocasiones, aún no se sabe de que color se pintará la ciudad, pues 
la contienda está muy cerrada entre el priísta (camisa roja), Jorge 

Márquez Cázares y el galeno panista (albiazul), Martín Ruy 
Sánchez Toledo… 

Por rumbos del distrito electoral 07, quien ha hecho las 
mejores propuestas en esta desangelada campaña política, es 
el aspirante blanquiazul a la diputación federal, doctor Raúl 
Silva Vela, por lo que sería una verdadera lástima e injusticia 
si el médico, por alguna razón, no ganara la elección en 
puerta, al grado que este remedo de periodista le dará su voto, 
con los ojos cerrados al “hijastro de Hipócrates” (Silva Vela)… 
Ánimo “amigo doc”, muchos creemos que usted se alzará 
con la victoria el próximo 1 de Julio, se lo merece… 
 

  Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) 

 Jaime Rodríguez “El Bronco” 

 Jorge Márquez C. 

 Martín Ruy Sánchez T. 

Dr. Raúl A. Silva Vela (izquierda), con el 

reportero, Federico Lagarda Ibarra…  
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 Con Propuestas Ciudadanas “Ruy Sánchez” Ganó el Debate   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con propuestas que beneficiarán de forma directa a 
todos los navojoenses, el candidato a la presidencia municipal 
por el Partido Acción Nacional, en coalición con el Partido de 
la Revolución Democrática, doctor Martín Ruy Sánchez 
Toledo, ganó el “debate presidencial”, organizado por el 
Instituto Estatal Electoral en Hermosillo, Sonora. 

El aspirante a la alcaldía, fue claro y contundente al 
presentar los proyectos que realizará para el desarrollo 
económico y social de Navojoa. “Yo quiero a Navojoa, aquí 
nací y me comprometo a que vamos a trabajar fuertemente 
para que las familias tengan una mejor calidad de vida, 
porque vamos a realizar proyectos que permitirán la detonación de la economía 
y transformación del municipio”, expresó. 

Recordó que administraciones anteriores se dedicaron a endeudar el 
municipio, al grado de llegar a casi 400 millones de pesos. “Durante esta 
administración logramos reducir la deuda en más de 100 millones de pesos, con 
este resultado logramos el segundo lugar en cuenta pública, por el buen manejo 
de las finanzas, si el municipio no estuviera endeudado, podríamos haber 
comprado más unidades recolectoras de basura, patrullas y fortalecer a los 
elementos policíacos”, aseguró. 

En el combate a la corrupción, indicó que se llevará a cabo con hechos la 
transparencia de los recursos, donde los ciudadanos tendrán todo el acceso a la 
información, lo que permitirá fortalecer la participación social. “Además de 
presentar la Ley 3 de 3, voy hacer público de donde provienen mis propiedades, 
porque muchos solamente muestran lo que tienen pero no de donde logró 
conseguirlo, es por ello que mi compromiso será darle la confianza a los 
navojoenses, de que conozcan más a fondo a quien los va representar en el 
municipio”, destacó Ruy Sánchez Toledo. 

Para resolver el problema de seguridad, dijo que fortalecerá con 
equipamiento a los elementos, además de aumentar el sueldo y mejorar sus 
prestaciones. Informando también que en los próximos 3 años resolverá el 
problema del servicio del agua potable, generando electricidad por medio de 
paneles solares, lo que permitirá abaratar el costo. 
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Celebraron “Día de la Libertad de Expresión” en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Con motivo del “Día de la Libertad de 
Expresión”, el gobierno municipal de 
Navojoa, llevó a cabo una celebración para 
los comunicadores de la ciudad, donde la 
alcaldesa, Leticia Navarro Duarte, expresó su 
agradecimiento y respeto por la labor que 
realizan al ser un vínculo entre el gobierno y 
la ciudadanía. 

La presidenta municipal, expresó que de 
corazón siente que la labor que desempeñan los 
periodistas de Navojoa es muy importante, ya que 
con ella llevan a la gente las noticias en diferentes 
ámbitos y rubros. “Su trabajo ahora es todo 
terreno, por que antes era sólo prensa escrita, con 
la entrada de las redes sociales y la tecnología se 
crearon necesidades de crecimiento, a las que se 
han adaptado con gran disposición, les deseo lo 

mejor siempre, todo lo que hacemos es con mucho cariño, agradecemos su 
entrega en todo momento”, argumentó. 

Por su parte, el director de Comunicación Social e Imagen Institucional, 
Isaac López Rodríguez, dio la bienvenida a los asistentes, reiterando su 
agradecimiento por los lazos estrechados a lo largo de estos tres años, 
reconociendo el trabajo de cada uno, con profesionalismo, además de sus 
enseñanzas y la convivencia que se ha dado. “Tres años son fáciles cuando hay 
personas que apoyan, construyen y ayudan, ustedes son ese vínculo con la 
sociedad, que queremos tener siempre fortalecido, que permite un mensaje 
directo a los navojoenses, gracias por su trabajo”, comentó. 
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El SOL...   

       

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- “Huizacheros del Periodismo”, fue uno 
de los temas que en alguna ocasión me tocó comentar en la 
radiodifusora “La Mejor” (103.3 FM), en el escuchado programa: 
“Dígalo Sin Miedo”… A continuación, transcribimos “parte” de 
nuestra colaboración en la radio y que a la letra dice: ¿Será correcto 
“denominarnos” periodistas, todos aquellos qué “laboramos” en 
algún medio de comunicación o simplemente “somos” unos vulgares 
“huizacheros del periodismo”?... La anterior “reflexión”, obedece a 
los comentarios de “mala leche” que este “méndigo” reportero 
recuerda haber escuchado, relativos a que “malamente” nos hacemos 
llamar periodistas, sin tener una licenciatura en la materia o cuando 
menos en “ciencias de la comunicación”, por lo tanto, sólo y 
“legalmente” debemos de ser considerados como unos “huizacheros 
del periodismo”, a los que nuestra “constitución” o “carta magna” no 
protege en ningún sentido… 

Claro está que la anterior “apreciación” es definitivamente 
una equivocación demasiado torcida, obtusa y que además encierra una “visión tan 
corta”, que se queda “uno” anonadado con tal “interpretación” jurídica, hecha 
seguramente por algún estúpido abogado, donde se observa (por los comentarios 
desdeñosamente expresados) a un “pipiolo”, inculto y aberrante “licenciado en 
derecho”, al que por lo visto le pasó de noche la materia de derecho constitucional, 
porque la “traducción” de la “Carta Magna”, es para gente y abogados que conocen 
precisamente el derecho, basado no solamente en la “letra”, sino en la “explicación” 
que tiene cada palabra y frase, ya que no es posible que un “neófito”, por el sólo hecho 
de gozar de un título universitario, tal vez “negociado”, utilice el mismo en su 
paupérrima interpretación (si es que la hay) y use a la misma constitución para 
regodearse con un falso conocimiento filosófico, histórico y jurídico, es decir: no saben 
interpretar el contexto de la ley… Por otro lado, en la escuela de periodismo más 
importante del país, que por cierto lleva el nombre del gran periodista del siglo XX, 
Carlos Septién García, han impartido clases no solamente quienes poseen un título 
profesional en periodismo, sino los que son y practican auténticamente dicho oficio y 
que algunos “babosos” despectivamente califican como “huizacheros”… Ahí tenemos 
a grandes periodistas (de cualquier área de medios de comunicación), que nos han 
dejado un excelente “legado”, como a un José Pagés Llergo (Revista Siempre!), a 

 

 
 
 

 
“Huizacheros del Periodismo”… 

 
 

 

  Federico Lagarda Ibarra 
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Carlos Monsiváis y muchos otros que se han hecho al calor de su vocación, al “olor” 
de las máquinas y de las tintas o a nivel local y regional, como lo fue don Manuel 
Corral Ruiz (Diario del Mayo) cuyas editoriales fueron leídas en varias ocasiones en la 
hora nacional, así como un “sinnúmero” de grandes personajes del periodismo 
“empírico”, quienes merecen todo nuestro respeto, toda vez que han realizado una 
carrera competitiva respetable, tradicional, trascendente y sin embargo no son 
licenciados universitarios en periodismo, pero que hacen una vida profesional con 
bastante calidad, que incluso superan a muchos que se dicen o que son licenciados en 
la materia, pero que denotan muy poca claridad y eficacia en esta actividad 
informativa… Igualmente, en el terreno del “derecho”, lo mismo podemos decir sobre 
algunos (ofensivamente llamados) “huizacheros”, que trabajan (responsablemente) 
mejor que muchos “abogados” egresados de la universidad (con títulos negociados) que 
no saben leer, redactar, ni interpretar el contexto de la ley… En fin, ejemplos existen 
muchos, que nos llevan a “aplastar” ese pobre criterio, esa personal “interpretación” 
jurídica, ese “miopismo” exacerbado y el desconocimiento supino de los que nos 
llaman “huizacheros del periodismo”…  

Como en otras ocasiones, por cuestiones de tiempo (espacio), solamente nos 
alcanza para concluir: “el periodismo es una actividad y oficio, que se ejerce y 
proyecta, únicamente teniendo como bases mínimas el saber leer y escribir 
correctamente el idioma, aunado (desde luego) a la capacidad de percepción y 
sensibilidad de la problemática social en que se vive (su entorno)… Cuando una 
persona tiene esa vocación y medios económicos para realizarse en una universidad, 
sólo reafirma más sus conceptos y nunca a la inversa”… Siendo por ello, aunque les 
“duela” y moleste a “algunos”: sí es correcto llamarle periodista al que profesa este 
oficio… Ah, y el vocablo “huizachero” (del periodismo), por su pobre contenido, lo 
“pasamos” por donde los políticos y abogados se “pasan” las leyes… 

 

¿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, sigue 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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¡Sueños Eróticos!       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Muy a pesar de los grandes despliegues 
publicitarios, de los derroches de miles de millones del erario público y 
de que estos serán los comicios electorales más grandes que hemos 
tenido en México, este remedo de democracia (farsa) pasará también a 
formar parte del negro historial político de nuestro país como las 
elecciones con más sangre derramada por candidatos, opacando por 
completo a todas las dependencias de gobierno responsables de llevar 
a buen puerto este proceso electoral, empezando por el actual 
presidente de la república “Enrique Peña Nieto”, tan grande es el daño 
provocado internacionalmente por las cúpulas partidistas de los que ostentan el 
poder, que la opacidad, mediocridad y mala o nula capacidad del 90% de los 
candidatos y candidatas ha pasado desapercibida por la mayor parte del 
electorado con derecho a voto, gracias a la lucha intestina que llevan a cabo las 
diferentes coaliciones (PRI, PVEM y PANAL), (PAN, PRD y MC), (Morena y PT), ya 
que en lugar de verdaderas propuestas y soluciones, sólo se han dedicado a sacarse 
los trapitos sucios con todo cinismo y descaro, por lo que los famosos debates 
dejaron de llamar la atención del público y pasaron a ser pura mercadotecnia de 
los grandes consorcios publicitarios (TV, radio, prensa, etcétera), como lo 
comprobamos en este último debate, en el que la mayoría de los ciudadanos prestó 
muy poca atención o lo ignoraron por completo, 
cansados quizá de escuchar los mismos 
señalamientos y propuestas, pasando por todo lo 
alto el subliminal y bochornoso acto de compra de 
votos por todos los candidatos (pensiones y más 
pensiones para todos), por lo que este servidor y 
muchos mexicanos nos preguntamos ¿Si 
prometieron no subir impuestos (todos), de dónde 
van a sacar recursos para cumplirle al pueblo 
(México) tantas promesas?, bajar el IVA, el 
impuesto sobre la renta, las gasolinas, la 
electricidad, aumentar los sueldos de todos los 
trabajadores al servicio del Estado (militares, 
policías, maestros, médicos, enfermeras, etcétera), 
rescatar el campo (de los ricos quizá como 
Echeverría), incorporar a todas las trabajadoras 
domésticas con todas las obligaciones y derechos 
al régimen laboral vigente, aparte de becar a 
“Santa María y las 11 mil vírgenes”, esto nada 
más por un abrir de boca porque las demás 
propuestas de acabar con la “corrupción”, la 
“delincuencia”, el “crimen organizado” y el 
lavado de dinero son puros sueños eróticos del 
que tenga la suerte de llegar primero a la meta, 
claro todo con la ayuda de “Bel-cebú”. 
 

 José María Hinojosa Aguayo 
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Realizó DIF Huatabampo “Pañatón 2018”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Que la unidad y solidaridad nos unan para ayudar a las 
personas adultas que lo necesitan al estar postradas en una cama y 
diariamente ocupan de pañales”, expresó el alcalde Ramón Reyes 
Barreras Valdez, al poner oficialmente en marcha el “Pañatón DIF 
Huatabampo 2018”, el cual se llevó a cabo en la confluencia de las 
avenidas Juárez y 16 de Septiembre. 

El evento también fue encabezado por María Consuelo 
Espinoza de Barreras, presidenta de DIF Huatabampo, quien se 
hizo acompañar de Claudia Cota Bobadilla, directora de esa 
institución; de Gonzalo Salazar Soto, secretario del Ayuntamiento; 
así como de Ambrosio Barreras Soto y demás funcionarios que se 
dieron cita en ese lugar. 

El alcalde, agradeció al personal de DIF por organizar esa actividad de 9:00 a 
18:00 horas, con el firme propósito de que la ciudadanía aporte su granito de arena 
para apoyar a las personas adultas que necesitan pañales, ya sean enfermos o adultos 
mayores que están postrados en su cama. 

Reconoció el sentido de apoyo 
solidario de los huatabampenses, ya que 
desde las 9:00 de la mañana la población 
comenzó a hacer sus donativos o sus 
aportaciones en efectivo durante el boteo 
por la avenida 16 de Septiembre, como lo 
hizo a primeras horas un candidato a la 
diputación local, quien aceptó con sentido 
humanístico dar un poco de lo mucho que la 
gente requiere en estos días. 

Fueron María Consuelo Espinoza de Barreras, presidenta de DIF y Gonzalo 
Salazar Soto, secretario de la comuna, quienes agradecieron a funcionarios, 
comerciantes y demás ciudadanos huatabampenses por su aportación para esta noble 
causa, reconociendo que son muchas las familias que ocupan de esa ayuda, por ser un 
grupo vulnerable muy numeroso con el cual se solidarizaron muchos hombres y 
mujeres que atendieron el llamado. 
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“Seguimos en el Puntero de las Encuestas”: Jorge Márquez   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Seguimos en el puntero de las encuestas, pero eso no significa que 
vamos a bajar la guardia, a escasos días de terminar campaña seguimos en el 
recorrido de colonias y comunidades en donde nos ganamos la confianza de la 
gente”, afirmó Jorge Luis Márquez Cázares, candidato de la coalición “Todos 
por México” a la alcaldía de Navojoa. 

“Vamos a cerrar campaña como el número 1 en las encuestas, 
calificación que se reflejará el 1 de Julio”, dijo el candidato. 

Agregando que el debate fue un ejercicio que permitió expresar y 
explicar cada una de sus propuestas ante los temas establecidos por el Instituto 
Estatal Electoral (IEE), por lo que aprovechó al máximo esta oportunidad. 
“Este ejercicio fue una gran oportunidad para que la gente conociera los 
perfiles de cada uno de los contendientes por la alcaldía, pero aún así sé que Navojoa 
se quedó convencida de que Jorge Márquez es la mejor opción”. 

Expresó que en su participación en el debate destacó temas como el de 
solucionar el problema de desabasto de agua, hacer que la corporación policíaca 
recupere la confianza de la ciudadanía, eficientar los servicios públicos, transparentar 
el ejercicio de gobierno y combatir la corrupción. 

Señaló que a pesar de dichas propuestas, la más importante es que los 
navojoenses participarán en el ejercicio de gobierno con lo que promoverá la 
participación ciudadana. 

El candidato de la alianza del Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, dijo que a pesar de ser puntero 
en las encuestas no ha bajado la guardia y continúa al lado del equipo ganador en el 
recorrido por las colonias y comunidades de Navojoa. “Este 1 de Julio los ciudadanos 
votarán por Jorge Márquez para recuperar la grandeza de Navojoa”, expresó. 
 

Inició Jorge Márquez la Transformación de Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Jorge Luis Márquez Cázares, candidato de la alianza del Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva 
Alianza, hizo el primer compromiso de campaña con los navojoenses, en el que 
contempla la pavimentación de 50 kilómetros de calles de Navojoa. 

Señaló que es el programa más ambicioso de pavimentación que ha tenido 
la ciudad, el cual inició esa misma noche en la calle Aribabi del Fraccionamiento 
Infonavit Sonora, con lo que a su vez comenzó la transformación de Navojoa. 
“Desde el Congreso del Estado como diputado pude gestionar recursos para pavimentación en 
equipo con nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a quien le agradezco que dichos 
recursos se puedan aplicar a partir de hoy en las calles de Navojoa”, expresó el candidato. 

Señaló que la elección de calles a pavimentar se realizará mediante un estudio en 
donde se contemplarán las peticiones que los ciudadanos han hecho en las diferentes 
reuniones a las que ha asistido. “Vamos a tratar de ser justos con decisiones equilibradas, 
vamos a iniciar con las peticiones de la ciudadanía contemplando la ruta de los camiones que 
transitan por Navojoa”, explicó Jorge Márquez. 

Abundó que no tienen un aproximado en inversión ya que los insumos que se 
utilizarán tienden al cambio constante en precios, sin embargo, señaló que el compromiso se 
basará en los kilómetros de calles en la zona urbana. 
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Con Propuestas “Silva Vela” Arrasó en el Debate   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Presentando las mejores propuestas a legislar, que 
lograrán el desarrollo económico y social del sur de Sonora, el 
aspirante 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, ganó con contundencia el debate entre candidatos 
llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Sonora (Itson), campus Navojoa. 

En el evento organizado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), indicó que el tema de salud y la 
vulnerabilidad de distintos grupos del sur de Sonora, 
será prioridad una vez que esté en el Congreso de la 
Unión, ya que buscará formar parte de la Comisión de 
Infraestructura Rural para gestionar recursos directos 
a las comunidades. “Los centros de salud que hay están 
en el abandono. La única manera de dar respuesta a la 
gente es crear una figura nueva, como clínicas de 

estabilización que cuenten con camas y sistema de red de ambulancias 
enlazadas por una radio. Vamos a luchar para que cada una de las 
comunidades tengan el servicio y se autorice en el Congreso de la Unión”, 
afirmó el galeno. 

Respecto al apoyo a los municipios que comprenden el distrito 07, Raúl 
Silva Vela, externó que se trabajará en que los presupuestos coincidan con las 
prioridades de cada uno de ellos, así como en que lleguen ininterrumpidamente 
los recursos extraordinarios sin intermediarios. 

Ante la sequía extrema que se presenta en el sur de Sonora, el aspirante a 
diputado federal, señaló que es importante darse cuenta de la realidad en la 
región, por lo que es necesario impulsar productos nuevos como cártamo y 
ajonjolí, que no ocupan de tanta agua, además de implementar innovadores 
sistemas de riego. “Es muy importante la preservación de los recursos 
naturales que tenemos. Necesitamos incursionar una Ley que permita llevar un 
control sobre la tala de árboles y recuperar áreas forestales aquí en la región. 
De esta manera no se daña al medio ambiente y no sufrimos consecuencias”, 
destacó Silva Vela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


