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El SOL...      

   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 
El Objetivo Regional.- No cabe duda: el que nació traidor y pendejo, así 

tenga todo el dinero del mundo y toda la protección política y familiar, nunca 
dejará de ser sólo eso: un traidor y pendejo… Nos referimos al caso del (ahora) 

ex candidato a diputado local por el distrito 19, cuya cabecera es 
Navojoa, Uriel Silva Bours, quien en días pasados “reconoció” 
públicamente su aplastante derrota, no obstante, también despotricó 
contra el PRI, partido del cual siempre se ha beneficiado (al igual que su 
familia), al grado que, según nuestras fuentes, Manlio Fabio Beltrones y 
la “gober” espuria Claudia Pavlovich, lo tenían “protegido” como si 
fuera una “princesa” (joven promesa de la vida pública), a la cual 
querían “proyectar”: primero de legislador, luego hacerlo alcalde y 

quizá, más cuajadito, ungirlo como gobernador de Sonora... Lo malo 
es que al baboso de “Urielito” se le fue la lengua de más, en un video 

que compartió en las redes sociales, donde aseguró: “tenemos muy claro y 
entendemos que estamos pagando por pecados que no cometimos”, es decir, 
el “mozalbete traidor” reconoció y “balconeó” a todos los bandidos que 
militan y han militado en la organización política a la que pertenece, 
incluyendo a su abuelo, Ángel Bours Urrea, quien firmó y cobró como otro 
“pésimo y arrogante” presidente municipal de la “Perla del Mayo”, 
cobijado (desde luego) por el nefasto Partido Revolucionario Institucional 
que ahora desdeña su estúpido nieto… Pero, ¿a qué viene lo anterior 

méndigo reportero?, al hecho de que, con las desafortunadas declaraciones del 
“engendrito” Silva Bours, quedó demostrado que la “perrada” siempre ha tenido 

la razón, que no estábamos equivocados… Inclusive, el que esto escribe, hará cosa de 
40 días, en esta misma “columnilla” (El Objetivo Regional No. 363) ya habíamos 
adelantado “algo” relativo al tema y que a la letra dice: sí hay candidatos de buena fe 
o “bien intencionados” que buscan el poder, no para enriquecerse sino para hacer 
algo bueno por su pueblo, aunque, éstos 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 
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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…    

 

“Homosexualoides Incultos”: Deshonran a los Homosexuales   

Por: Federico Lagarda Ibarra    
El Objetivo Regional.- “Homosexualismo”, 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: “oye Federico, tú que regularmente 
tocas temas relacionados con la sociología barata, ¿verdad 
qué los *matrimonios gay* no deberían de adoptar ni 
mascotas, mucho menos niños, por los malos ejemplos que 
pudieran transmitirles a los chiquillos?”... Es una de las 
preguntas más infames y “venenosas” que algunos lectores (de este medio informativo) 
le han formulado a este “mugriento” reportero… Respondiéndoles que, en primer 
lugar (que yo sepa) no hay sociología barata ni cara, solamente “reflexionamos” y 
emitimos nuestros humildes puntos de vista sobre la “falsa sociedad”… Igualmente, 
podemos decir que el “mundo gay” es un “asunto” demasiado complejo y polémico, 
donde “desgraciadamente” todavía se discrimina y “sataniza” a sus “miembros” 
(aunque se diga lo contrario) por sus preferencias sexuales… Aplicando aquí la máxima 
que reza: “pagan justos por pecadores”, es decir que, se corta con la misma tijera 
tanto a los homosexuales respetuosos y preparados así como a los incultos 
“homosexualoides” (maricones) que sin tener plena conciencia de las cosas, 
manifiestan su odio y rebeldía hacia la sociedad represiva que se burla de ellos, 
vistiéndose y actuando como mujer, a pesar de que con ello hacen el ridículo de su 
vida (principalmente en las cantinas)… Siendo lo anterior: grotesco, vulgar y una 
verdadera ofensa (falta de respeto) a la inmensa mayoría de los homosexuales que sí se 
portan correcta y provechosamente… En síntesis, los “mamarrachos” que se visten de 
“féminas”, no son (ni nunca serán) mujeres ni hombres: son únicamente “maricones 
vulnerables” (carne de cañón) propensos a ser explotados por “padrotes” y por la 
misma policía… Llegando a ser el problema tan delicado, que aquí en Navojoa, ya se 
han suicidado jovencitos porque sus papás descubrieron que eran “jotitos”, 
corriéndolos de sus casas al no poder soportar tal “afrenta”… Así de cabrón, 
prejuicioso e hipócrita es el “mundo normal”, pero, ¿qué tan “normal” será?, que a 
diario se está cayendo a pedazos, con familias desintegradas o disfuncionales, con 
“hombres heterosexuales” violentos y golpeadores, con “matrimonios bisexuales” que 
realizan “fiestas de sexo”, olvidándose que procrearon hijos, quienes a su vez se dan 
cuenta de las (groseras) orgías de sus padres, observando tales escenas que les 
provocan “secuelas” que los perseguirán por el resto de sus vidas… En fin, por 
cuestiones de espacio dejamos nuevamente en el “tintero” la clasificación del 
“universo gay” (segunda parte), así como un proyecto de sociología (profundo y serio) 
sobre este complejo y polémico tema, aún y cuando este “méndigo” reportero no sea 
“sociólogo”, ni “erudito” en la materia… 
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Todo Julio “60% de Descuento” en Recargos Pagando el Predial 2018   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Todo el mes de Julio, el gobierno municipal de Navojoa, a través de 
Tesorería, convoca a los contribuyentes a realizar su pago del “Impuesto Predial 
2018” para obtener un 60% de descuento en recargos por años anteriores. 

La tesorera municipal, Teresita Yescas Enríquez, señaló que la vigencia para 
poder obtener esta promoción es del 1 al 31 de Julio pagando el año completo, esto 
pensando en apoyar la economía de las familias. 

 Destacó que los contribuyentes tienen de posibilidad de realizar convenios a 
su medida, tomando en cuenta la situación de cada persona, por lo que invitan a los 
ciudadanos a acercarse a las oficinas de Tesorería. 

 Detalló que los pagos se pueden llevar a cabo en las oficinas de Tesorería 
Municipal, ubicadas en palacio municipal, así como en la sucursal de Plaza Sonora. 

 Yescas Enríquez, invitó a los ciudadanos a realizar su pago y contribuir para 
que Navojoa pueda brindar más y mejores servicios, así como solventar obras de 
infraestructura a través del predial. 
 

Celebraron Primer Concurso de Baile Regional de Adultos Mayores en Navojoa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con gran alegría y mucho talento, se llevó a cabo el 

Primer Concurso de Baile Regional de Adultos Mayores “Vive 
Feliz Sin Barreras”, donde la pareja conformada por Justina 
Montiel Zepeda y Fidel Ponce Caballero del municipio de 
Navojoa, lograron el triunfo y disfrutarán de un viaje a la 
Playa de San Carlos, Guaymas, Sonora. 

Durante el concurso promovido por el sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sonora, a través de la 
Procuraduría del Adulto Mayor estatal, en coordinación con 
DIF municipal, familias de Navojoa, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Álamos, 
Huatabampo  y Benito Juárez, disfrutaron de las grandes coreografías que 
presentaron los participantes. 

La presidenta de DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, declaró que esta 
actividad llegó para quedarse, ya que transmite energía y voluntad hacia las personas. 
“Es un gran honor ser parte de este proyecto, nos alegra a todos la forma en que 
transmiten su talento, es un orgullo para todas las familias de Sonora”, expresó. 

Por su parte la alcaldesa de Navojoa, María Leticia 
Navarro Duarte, indicó que para la ciudadanía, ver a las 
personas de la tercera edad, demostrando el talento por medio 
del baile, los llena de satisfacción, ya que promueven los 
valores, sobre todo, la motivación. “Es una alegría observar 
tanta energía dentro de ustedes, no cabe duda que promueven 
con su talento los valores, estamos muy orgullosos de que 
pongan el ejemplo a todos”, destacó. 

La presidenta de DIF Navojoa, Judith Robinson Bours Melis, felicitó a los 
organizadores por llevar a cabo este gran evento que logró impresionar a las familias 
del municipio… Donde los jurados calificadores fueron: Julio César Bernal 
Berrelleza, Oscar Santiago Ayala Partida y Jorge Guadalupe Pacheco, quienes 
estuvieron muy al pendiente de la coreografía, ritmo y vestuario. 
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Entregó Leticia Navarro Lámina Galvanizada a Familias   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Viendo por el bienestar de las familias navojoenses, el 
gobierno municipal, a través del sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Navojoa, realizó la entrega de lámina 
galvanizada a 112 familias de las comunidades que conforman las 
comisarías del municipio, con una inversión de 167 mil pesos y un 
total de 896 láminas. 

La alcaldesa, Leticia Navarro Duarte, señaló que estas 
acciones se realizan para ayudar a las familias que más lo requieren, 
cumpliendo así con los objetivos de DIF y de la administración 
municipal. “Es grato poder hacer esta entrega y contribuir a los hogares de los 
ciudadanos, en este caso, preparándonos para la temporada de lluvias, buscando que 
tengan un techo que los resguarde”, expresó. 

Por su parte, la presidenta de DIF municipal, Judith Robinson Bours Melis, 
afirmó que para DIF, el objetivo es apoyar a las familias que más lo necesitan, y como 
parte del gobierno municipal es importante fortalecer los programas que benefician 
directamente a la ciudadanía, por lo que se realizan estas acciones. “Seguiremos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo diariamente, para poder llevar a los ciudadanos los 
apoyos que más necesitan”, dijo. 

El director de DIF, Martín Mendoza Cevallos, detalló que, cuando las personas 
acuden a pedir apoyo, se visitan sus domicilios y se hace un estudio socioeconómico, 
para conformar un expediente y que los apoyos lleguen a los hogares que realmente lo 
requieren. “El año pasado se hizo entrega de lámina a alrededor de 250 familias, este 
año se beneficia a 112 familias, que son las que restaban en el padrón, cubriendo así 
su totalidad, entregando ocho láminas por casa”, argumentó. 

Especificó que cada lámina tiene una medida de 2.40 de alto por 90 centímetros 
de ancho, que cubre alrededor de 4 o 5 metros cuadrados. 

 

¿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, Mayo y Junio del 2018 (150 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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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
 

El Objetivo Regional.- Actualmente, ser 
“profesionista” en México no es ninguna garantía de 
preparación o de capacidad, sino todo lo contrario… 
Pues de cada 100 médicos (sólo por citar una profesión) 90 
no sirven “casi” para nada, “salvo” para cobrar o matar 
a sus “pacientes” de manera impune, toda vez que 
cuentan con un título universitario (bajo el brazo) que los 

“faculta” para ejercer, no obstante que de 
medicina saben tanto o menos de lo 
que este reportero conoce de 

“espiritismo”… En el entendido que 
no estamos “juzgando” a los buenos 
galenos (sino más bien a los 
impreparados y a los que se les olvidó 
la ética), sin embargo, si por 
desgracia tuviéramos un accidente y 
en nuestra “inconciencia” 
pudiéramos “escoger”, ténganlo por 
seguro que “no” nos gustaría que fuéramos 
“atendidos” en la Clínica Hospital San José de 
Navojoa, mejor preferiríamos que “nos dejaran 
morir con dignidad” a que nos “atendieran” en ese 
“nosocomio de la muerte”… O, qué nos dicen de los 
“abogados”, quienes en su mayoría no saben 

redactar, ni interpretar los códigos, aparte que 
leen mal y cuando hablan parece que lo está 
haciendo un “burro” (con todo respeto para los 

“asnos”)… ¿Y los “maestros” qué?, diría la “vox populi”, mismos que 
están más “desprestigiados” que el propio INE, partidos políticos, que el 
SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) o la CNTE 
(Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)… Por ejemplo, 
según “nuestras fuentes”, los profesores de Oaxaca, Michoacán y 
Guerrero, en años recientes, sólo han “impartido” (en promedio) 30 días 
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“Educación”: Problema Sustancial de México 
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de clases en el año y aún así todos los alumnos “pasaron” el curso… 
Demostrándose (con lo anterior) que la “pobreza cultural” inicia desde el 
nivel “preescolar” (kinder), y es generalizada en todo el país (incluyendo 
desde luego a Sonora)… Lamentable “situación” que amenaza con 
“volver” con el reciente triunfo de Andrés Manuel López Obrador… 
Ojalá y “El Peje” no cumpla su “bravata de campaña” de arrojar a la 
basura la cuestionada pero necesaria “reforma educativa”…  

Algo que también se observa en los “profesionistas mediocres” y 
que resulta hasta ridículo, es que “éstos” se jactan de su supuesta 
“superioridad” y de sus “estudios”, en igual de hacer homenaje al 
título… Llegando su “egolatría” y complejo a tal grado que 
“anteponen” a su nombre el “mote” de: Ingeniero, Doctor o 
Licenciado, como si estuviéramos en la época colonial donde 
algunos “caballeros” eran llamados: Conde, Marqués, Duque, 
Vizconde o Barón… Es pues, una situación de “herencia 
aristocrática” que no se usa en otros países, puesto que “allá” no 

padecen de “frustración sociológica”… Ahí tenemos a un Barack 
Obama y a Hillary Clinton, entre otros, que realmente tienen 
postgrados en universidades de prestigio y no por ello andan 
presumiéndolo o haciendo mención de sus títulos… Sin fanfarronear, sólo 
dan su nombre (a secas)… En fin, el problema sustancial de México 
(pobreza, corrupción, violencia, desmadre, mediocridad, etcétera) es 
definitivamente educativo… 

Concluyendo: la mayoría de los “profesionistas” en México son un 
fraude para la sociedad, debido a la “deficiente” educación que recibieron 
desde la Primaria hasta la misma Universidad, a pesar de que las 
autoridades educativas gastan millones y millones de pesos 
(continuamente) en “programas balines”… Por ello, sigue siendo 
bienvenida la “reforma educativa” (aún con sus lagunas y deficiencias), sin 
importar de quien haya sido la idea o la haya impulsado, o de los “callos 
ancestrales (intereses y privilegios) que esté pisando”…  

Por ahí alguien dijo: “interrumpí mi educación (de la vida) para 
asistir 5 años a la universidad”…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Barack Obama 
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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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¡Casi los Borran del Mapa!       
Por: José María Hinojosa Aguayo 
  

El Objetivo Regional.- Definitivamente, con mucha 
anticipación, el Partido Revolucionario Institucional estaba condenado 
a perder en estas pasadas elecciones del 1 de Julio, por tantas metidas 
de pata y actos de corrupción de la mayoría de los gobernadores 
priístas, el siguiente tache de este gobierno fueron, sólo por nombrar 
dos, la reformas energética y educativa, que trajeron al país patas 
arriba desde antes y después de su aprobación, causantes de una ola 
de violencia y criminalidad nunca antes vista en México (terrorismo 
disfrazado), el siguiente punto negro fue la devaluación de nuestra 
moneda frente a su mayor enemigo (dólar), arrojando por lo consiguiente una ola 
de inflación que terminó de pulverizar el pobre poder adquisitivo de nuestro 
paupérrimo salario mínimo, el siguiente punto rojo, muy rojo por cierto, es la ola 
de criminalidad y de inseguridad que padecemos todos los mexicanos sin 
excepciones, todo gracias a que en este sexenio no existió el estado de derecho, la 
principal fuente que hoy tenemos de ingobernabilidad, y para rematar el señor 
Enrique Peña Nieto, en un acto sublime de consolación al final de su 
administración, nos regaló los “gasolinazos” que terminan por derretir el iceberg 
de hielo que los mantenía a flote, por éstas y otras muchas razones hoy en día 
podemos llegar a muchas y diferentes conclusiones, sobre todo, la gran cantidad de 
mensajes entre líneas que se fueron dando desde 
antes de la contienda electoral, destacando entre 
muchas, la que provocaron por nombrar como su 
candidato a la presidencia de la república a una 
persona como José Antonio Meade que no era 
miembro activo de su partido (externo) y que a la 
postre representó el efecto cucaracha de ese partido 
a Morena por no estar de acuerdo con esa 
imposición, el otro mensaje muy importante que se 
dio por cierto, fue la campaña negra que se forjó 
contra el candidato de la coalición PAN, PRD y MC, 
Ricardo Anaya, de parte de Meade en contubernio 
con todos los medios informativos de primer nivel 
(cómplices), cuando antes y después del ya proceso 
electoral el enemigo a vencer era Andrés Manuel 
López Obrador, quien conforme a las encuestas 
siempre estuvo en primer lugar y nunca lo perdió 
sino todo lo contrario, lo fortaleció 
escandalosamente, y no atacando a Anaya que 
siempre estuvo en segundo lugar, por lo que al final 
de cuentas no nos queda más que una sola 
conclusión, esta elección desde mucho tiempo atrás 
ya estaba pactada a favor de morena y AMLO, pero 
con lo que no contaba Peña Nieto y su PRI, es que 
esta decisión casi los borra del mapa, ya que les salió 
el tiro por la culata.  

 José María Hinojosa Aguayo 
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Firmaron Convenio Congreso y Tribunal de Justicia Administrativa   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

Para establecer lineamientos de cooperación y 
capacitación de sus áreas técnicas, el Congreso del Estado de 
Sonora y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
signaron un convenio general de colaboración. 

El documento fue signado por el presidente del órgano 
legislativo, diputado Rafael Buelna Clark y por el 
magistrado presidente de dicho tribunal, Aldo Gerardo 
Padilla Pestaño, así como por la directora general del Centro 
de Investigaciones Parlamentarias, Jazmín Paloma 
Valenzuela Cárdenas. 

Para su ejecución, el convenio dispone la capacitación 
del personal interno de ambas instituciones mediante el intercambio de 
conocimientos técnicos para su mejor desempeño, a través de la organización 
de cursos, talleres o seminarios en donde participen ambas instancias. 

El documento establece que tendrá una vigencia de cuatro años, y al 
mismo le deberán dar seguimiento la directora de capacitación del tribunal, 
Verónica Acuña Duarte y la directora general del CIPES, Jazmín Valenzuela. 

En el evento, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, 
diputado Rafael Buelna Clark, destacó la importancia de hacer alianzas con 
instituciones que buscan, al igual que el Poder que representa, llevar a cabo 
acciones que traigan a Sonora a mayores niveles de desarrollo. “Hoy por hoy, 
ante los desafíos que plantea la transparencia y la creciente participación 
ciudadana, nuestro país necesita de una administración pública capaz de 
responder oportuna y eficientemente cualquier requerimiento de gestión 
pública”, afirmó. 

Añadió que con esta firma, el Congreso del Estado, abraza el 
compromiso de cumplir y de llevar a buen término cada uno de los objetivos 
plasmados de capacitación y cooperación interinstitucional. 

Encomendó también a la directora del CIPES, a dar puntual seguimiento 
a este convenio de colaboración, de tal manera que se pueda iniciar a la 
brevedad con las actividades de capacitación y cooperación que fortalezcan 
mutuamente el trabajo de cada institución. 
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Continúan Obras de Pavimentación, Agua Potable y Drenaje en Huatabampo   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“El objetivo de la presente administración municipal 2015-2018, 
es cerrar fuerte, trabajando como desde el inicio, dando respuestas en 
obras y servicios a la ciudadanía huatabampense, siguiendo las 
instrucciones del alcalde Ramón Reyes Barreras Valdez”, expresó Jesús 
Alejandro Aguirre Claussen, director de Infraestructura Urbana y Obras 
Públicas, al anunciar la continuación e inicio de diversas acciones en 
beneficio de las familias.  

Reveló que estarán cumpliendo con grandes obras a la ciudadanía 
huatabampense, gracias al respaldo de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano y a su equipo de trabajo que están dando respuestas 
a las gestiones del ex alcalde Heliodoro Soto Holguín, así como del profesor 
Ramón Reyes Barreras Valdez al frente de la presente administración. 

Entre las acciones prioritarias y de gran importancia destacó la próxima 
rehabilitación de la carretera Huatabampo-El Etchoropo, que ya tiene empresa 
ganadora y en cuanto se dé el anticipo se arrancan con esas acciones. 

Asimismo, destacó la carretera Las Parras-Pozo Dulce, de la cual se 
acaba de dar el fallo, contando además con los trabajos de pavimentación del 
circuito en El Júpare y otro en Moroncárit, en tanto que la carretera que 
comunica de Las Bocas a Camahuiroa está en proceso de licitación esperando 
el fallo en este mes. 

Aseguró que en Huatabampo varios sectores se verán beneficiados con 
los trabajos de pavimentación, entre ellos, La Ranchería, Colosio, Los Juris y la 
Lázaro Cárdenas, haciendo énfasis en la siguiente etapa de construcción del 
parque acuático en la playa de huatabampito, lo que representará una 

alternativa más para el turismo que visite esos lugares. 
“Hay muchas obras en proceso y otras que se van a 

iniciar”, dijo, enlistando la construcción de un tinaco en 
Sirebampo, la rehabilitación integral del cárcamo de 
rebombeo de aguas negras en la colonia PRI 90, así como los 
trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del servicio 
de agua como el reservorio de agua por rumbos del Campo 19 
y de drenaje sanitario en la colonia Anselmo Macías. 

Resaltando la importancia de las obras que vienen a resolver el problema 
del agua… Igualmente, Aguirre Claussen, titular de Infraestructura Urbana y 
Obras Públicas en el Ayuntamiento que preside Ramón Reyes Barreras Valdez, 
destacó los trabajos de construcción del drenaje pluvial en la calle principal de 
la colonia Guadalupe Ríos, lo que mejorará el desalojo de las aguas de las 
lluvias en la presente temporada. Aclarando que estas acciones se llevan a cabo 
porque constantemente se inundaba ese espacio, provocando malestar e 
inconformidad en las familias que habitan en ese sector. 

Añadió que con estas acciones se acabará el problema, al mencionar que 
ya estaba conectada la tubería y la caja receptora, por lo que no causará más 
problemas, sólo restan algunos detalles superficiales, la colocación de rejillas y 
una nivelación con motoconformadora cuando de punto el terreno, para que en 
este mes pueda ser inaugurada junto a otras obras. 
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Reconoció Jorge Márquez Triunfo de “Chayito” Quintero   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

“Luego de un intenso periodo de campaña de contacto y 
comunicación con los ciudadanos en el cual me acompañaron miles y miles 
de navojoenses y el gran equipo que me respalda, fuimos a una elección 
cuyos resultados indican que el voto mayoritario no nos ha favorecido”, 
dijo Jorge Luis Márquez Cázares, ex candidato a la alcaldía de Navojoa de 
la coalición “Todos Por México” en Sonora. 

Márquez Cázares, expresó que siente una enorme gratitud con las 
personas que contribuyeron en su proyecto y que a pesar de las 
observaciones que existen para impugnar la elección decidió aceptar el 
resultado del cómputo de los votos. “El cómputo oficial de los votos se ha 
inclinado a favor de otra opción política. De acuerdo con nuestro equipo 
legal durante el proceso electoral y en la revisión de los paquetes electorales 
se han encontrado evidencias de irregularidades. He revisado con detalle 
esas observaciones y, a pesar de tener elementos para impugnar la elección, he 
decidido no hacerlo”, señaló el ex candidato. 

Indicó que la principal razón por la que decidió no impugnar, es 
porque significa aplazar las soluciones a las problemáticas que 
actualmente viven los navojoenses. “Navojoa tiene muchas necesidades y 
requiere que, de inmediato, trabajemos en sus soluciones. La gente así nos 
lo pidió durante la campaña. Esto es urgente. Elegir la vía de la 
impugnación significa aplazarlas. Es por ello, que, para evitar más 
retraso, he decidido no impugnar y aceptar el resultado electoral 
anunciado por el Consejo Municipal Electoral”… 

Jorge Márquez, señaló que tuvo una plática con la profesora María 
del Rosario Quintero, a quien según el Consejo Municipal Electoral le 
favoreció el voto en forma mayoritaria, para refrendarle el 

reconocimiento a su triunfo y el respeto a las instituciones. “A ella y a su equipo de 
trabajo quiero desearle la mejor de las suertes y decirle que, como me comprometí 
con los navojoenses, seré parte de las soluciones y estaré para sumar. Navojoa 
requiere una transformación y haré lo que esté en mis manos para que así sea”… 

Asimismo, agradeció a los otros candidatos su disposición por haber hecho de 
la campaña electoral de este año un ejercicio de ideas y compromisos. “Eso el 
ciudadano lo agradece. Sobre los resultados electorales es importante asentar que lo 
obtenido, los pocos más de 21 mil votos que obtuvimos, y lo no obtenido, es total y 
absolutamente mi responsabilidad y la asumo como tal”…  

Abundó que para él este proceso es, apenas una etapa más en el camino de 
quienes, por vocación, consideran que su deber es ayudar a quienes más lo necesitan 
desde los cargos públicos. “¡Siempre será por ustedes! ¡Muchas gracias a todos y 
hasta pronto!”, finalizó diciendo el ex candidato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


