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El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- En este proceso electoral, algunos políticos 

(vividores) están manejando, como si fuera algo “novedoso”, el rollo de los 

“candidatos ciudadanos”, con el cual buscan engañar y sorprender al 

electorado, pretendiendo (con ello) hacerse pasar como cualquier 

“cristiano” que solamente quiere el bienestar común de sus semejantes… 

Olvidándose que su tenebroso y corrupto pasado, así como su filiación 

(procedencia) partidista los persigue, delata y señala, aunque traten de 

disfrazarse de santos o querubines, pues: caminan como ratas, chillan 

como ratas, roban como ratas y parecen ratas, entonces, por más que lo 

disimulen seguirán siendo unas méndigas y pulgosas ratas… Igualmente, 

si (ahora) se dicen ciudadanos comunes y corrientes ¿Por qué no buscan 

competir (contender) por la “vía independiente” y 

dejan por un lado el cobijo y “amamantamiento” de 

los nefastos partidos políticos?... Lo cierto es que 

muchos no “acabamos” de entender, el por qué los 

malagradecidos políticos no se enorgullecen de su 

trayectoria partidista y alardean sobre la misma, 

exclamando a los cuatro vientos: “yo buscaré ser 

candidato por mi partido que tanto me ha servido y 

protegido”… Sin embargo, en la actualidad, por 

conveniencia y cobardía, se deslindan de ellos, ¿a 

quién tratan de engañar desmarcándose de quien los 

amamantó y encubrió durante tantos años?, como es 

el caso del aspirante a la gubernatura de Sonora, 

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, mismo que recientemente 

“renunció” a (décadas de) su militancia priísta, para encabezar (como 

ciudadano limpio y sin pasado) la probable y antinatural alianza: PRI-

PAN-PRD… ¿Qué necesidad hay de aparentar lo que no es? ¿Acaso es 

hacerse el idiota solo o es pura estrategia electoral?...   

 

 
 

¿Candidatos Ciudadanos o Ratas Disfrazadas? 
 

Burlesco: Renunció al PRI para Convertirse en PRIANISTA  
 

Movimiento Ciudadano: Incongruencias en su Ajedrez Político 
 

 

  Ernesto “El Borrego” Gándara (izquierda), 

con el reportero, Federico Lagarda Ibarra… 
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A propósito de precandidatos a la gubernatura del 

estado, en su más reciente visita a Navojoa, Ricardo Bours 

Castelo, virtual abanderado por el partido Movimiento 

Ciudadano, ratificó su rechazo a las alianzas partidistas, toda 

vez que éstas sólo deben de darse, pero con la sociedad… 

Asimismo, Ricardo Bours, entre otras cosas, comentó acerca 

del perfil de los “ciudadanos” que pretendan encabezar las 

diferentes candidaturas en MC, los cuales (resaltó) deben de 

ser personas capacitadas (bien preparadas)… A lo que este 

reportero le cuestionó: que muchas veces el estar “bien 

preparado” no es garantía de honestidad, ni de triunfo, 

refiriéndome a un sujeto que (todavía) anda sonando para 

alcalde (por ese partido), y al cual, muchos empresarios de su 

mismo gremio “aborrecen”, además que no le aportaría los votos suficientes a 

su proyecto rumbo a la gubernatura sino todo lo contrario, es decir, que sólo se 

colgaría de los sufragios obtenidos por el propio partido y del mismo Ricardo, 

con lo cual lograría su objetivo: obtener una regiduría plurinominal… Y la 

verdad es que no me equivoqué, pues, bastantes comerciantes que lo “conocen 

muy bien”, han expresado su malestar por la posible candidatura de Alejandro 

“El Canito” González Breach, a la alcaldía de Navojoa, por considerarlo: 

prepotente, egocentrista, abusivo y falto de palabra, entre otras razones… 

“Algunos empresarios quisiéramos apoyar directamente a Ricardo Bours, pero 

no lo haremos mientras la cochinada de El Canito esté de por medio”, 

manifestaron a este reportero… Ni hablar, otra incongruencia que sólo la 

“entienden” quienes manejan el ajedrez político… Y pensar que Movimiento 

Ciudadano tiene otras opciones serias, como es el caso 

del caballeroso abogado y amigo de todos, Luis Ricardo 

Rodríguez Ruiz, quien (inclusive) es un miembro 

distinguido de ese mismo partido y, que haría un 

honorable y excelente papel como candidato; al igual 

que el regidor de la comuna, Carlos “El Pilinquito” 

Quiroz Romo, quien, de aparecer en las próximas 

“boletas”, definitivamente que cambiaría el escenario 

político-electoral… Y ya que mencionamos al “Pilinquito” Quiroz, éste me 

confirmó que va en serio su pretensión de ser candidato a la presidencia 

municipal por la vía independiente, “así es Federico, yo y un grupo de 

ciudadanos, hemos dado todos los pasos formales y estamos seguros, ciertos, 

de que estamos a tiempo para llegar con todo lo que el Instituto Estatal 

Electoral le pide a las candidaturas independientes y con el mejor ánimo de 

pelear por Navojoa y recuperarla para la ciudadanía”… Agregando que el 

próximo 4 de Enero empezará con la recolección de las 3750 firmas (requeridas) 

para poder registrar su candidatura independiente… Ojalá y lo logre, se lo 

merece “El Pilinquito”…    

  Ricardo Bours Castelo (derecha), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 

  Luis Ricardo Rodríguez, valioso activo de MC 
 

  Carlos Quiroz 

 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

4 
 

 

Reflexión de la Diputada Ernestina Castro Valenzuela    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Desde joven supe que quería trabajar por el futuro de 

los que vienen. Fui maestra y directora de preescolar y 
secundaria hasta que me jubilé. Siempre, además, en 
actividades sindicales, el activismo y la protesta social, y 
haciendo todo lo que estuviera en mis manos para que mis 
amigos de “Mi Casa Club de la Tercera Edad”, de Esperaza, 
tuvieran siempre una actividad, un objetivo, una razón para 
sonreír y seguir adelante.  

Cuando estudié la licenciatura en derecho, ya adulta, 
no sabía qué deparaba el futuro, pero sí tenía la convicción 
de que, de alguna u otra forma, debía seguir trabajando por 
los niños, los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes, lo que es justo y el 
bienestar de todos, porque todos a todos nos debemos. 

Doy Gracias por la oportunidad que ustedes y la vida me han dado para 
seguir sirviendo. Tengan la seguridad que seguiré dando todo desde esta trinchera.  

Ha sido un año difícil para todos y todas. Mantengámonos unidos, aunque 
con sana distancia, claro. 

El 2021 será un gran año, para Cajeme, Sonora, y México. Un abrazo. Su 
amiga, Ernestina Castro Valenzuela. #ErnestinaCastro #MorenaSonora 

 
 

Conmemoraron en Etchojoa “Día Internacional  

de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 

acompañado de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Georgina 
García Gocobachi, conmemoraron el “Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer”, celebrado el pasado 25 de Noviembre. 

En el evento organizado por el Instituto Municipal de la Mujer, 
llevado a cabo en las inmediaciones de la propia Dirección, el alcalde, 
manifestó que el Ayuntamiento ha mostrado sensibilidad al impulsar 
políticas públicas que coadyuven en materia de igualdad, no 
discriminación, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
la mujer, así como en el tema de observancia policial de órdenes de 
protección para fortalecer el derecho de las mujeres a ejercer una vida libre de 
violencia. “Estamos trabajando de manera coordinada a través del Instituto 
Municipal de la Mujer para erradicar la violencia en los hogares de nuestro 
municipio, de esta manera vinculamos los problemas directamente a Seguridad 
Pública y DIF Municipal donde se canalizan y se les atiende”, expresó el presidente… 

Igualmente, el munícipe, refrendó el apoyo para seguir erradicando la 
violencia de la mujer en los hogares, por lo que exhortó a las mujeres que sufren de 
alguna violencia a no quedarse calladas, a que denuncien estos actos y puedan tener la 
tranquilidad de conciliar una vida apacible libre de violencia. 
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Equipan con Armas de “4ta Generación” a Policías de Etchojoa 

 Agradecen Apoyo del Secretario de Seguridad Pública Estatal y de la Gobernadora 
   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Un total de 15 armas cortas de 9mm de cuarta 

generación, una “tavor” (arma larga) de origen israelita de la 
más alta tecnología que puede portar una dependencia de 
seguridad pública, misma que fue adquirida por el gobierno 
del Estado, siendo Etchojoa el tercer municipio al que se le 
entrega una de las 40 que adquirió dicho gobierno estatal, y 
más de 3000 cartuchos para el desarrollo de las prácticas de 
armamento, recibieron los elementos de Seguridad Pública 
para obtener el certificado único policial, siendo entregadas 
de manos del presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil 
Valenzuela a la comisaria de Seguridad Pública, Ana Lilia 
Córdova Herrera. 

Al agradecer al Secretario de Seguridad Pública Estatal, José David Anaya 
Cooley y a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el alcalde, manifestó el gran 
compromiso de seguir velando por la seguridad de los etchojoenses, pues el municipio 
de Etchojoa es uno de los más beneficiados por las autoridades estatales, ya que 
también se ha donado un equipo de circuito cerrado para las instalaciones de 
Seguridad Pública, igualmente, el gobierno municipal y estatal apoyaron en gran 
medida para la rehabilitación de una aula para que los elementos tomen los cursos de 
capacitación, por lo cual, Etchojoa tiene el privilegio de contar con la Sede Regional 
del Instituto de Armas en la que se capacitan policías de Álamos, Etchojoa y 
Huatabampo. 

“A nombre de los etchojoenses, agradezco 
públicamente al secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Licenciado José David Anaya Cooley y a la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por estar al 
pendiente de nuestro municipio y de la misma 
manera, felicito a la Lic. Ana Lilia Córdova Herrera, 
por su gran tenacidad de dignificar las instalaciones 
de Seguridad Pública, cuando se tiene la convicción 
de aplicar el recurso de manera responsable, los 
resultados saltan a la vista, nos ha costado esfuerzo 

tratar de erradicar al cáncer por el que atravesaba nuestro municipio con elementos 
policíacos que se la llevaban molestando al ciudadano, hoy tenemos todavía algunas 
prácticas, pero exhorto a la ciudadanía a denunciar este tipo de abusos, queremos 
tener policías que dignifiquen su trabajo, amigos del ciudadano, hoy se está equipando 
a los elementos de Seguridad Púbica con armas para que estén a la vanguardia y 
puedan seguir velando para salvaguardar la integridad de los etchojoenses”, 
manifestó el alcalde. 

“Como dato estadístico, cuando tomó posesión la Lic. Ana Lilia Córdova 
Herrera de la comisaría de seguridad pública municipal, de los 105 elementos 
municipales, ninguno tenía el certificado único policial, actualmente un 60% de los 
policías tienen su certificado policial, un 20% están pagados, pero en proceso de 
adquirirlo y el 20% restante están pendientes de pago para su certificación, pero por 
cuestiones de la pandemia, se ha retrasado el trámite para estos elementos”. 
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El SOL...       Columna Publicada el 17 de Noviembre del 2020 

Por: Federico Lagarda Ibarra     
El Objetivo Regional.- La verdad es que no 

me equivoqué cuando regularmente publicaba y 
advertía, desde mucho antes de que fuera 
presidente de la república, que Andrés Manuel 
López Obrador era más “gandalla” de lo que 
aparentaba y del riesgo que corría nuestra endeble 
democracia (e instituciones) si por desgracia y en 
una de tantas “El Peje” llegara al poder, como 
finalmente ocurrió, y ahí (a la vista de todos, 
inclusive de los mismos “chairos”) están las nefastas e innegables 
consecuencias: un desmadre nacional en casi todos los rubros, los 

otros dos poderes (legislativo y judicial) sometidos al dictador en 
ciernes, al grado que un tercio de los gobernadores lo han 
llamado: autoritario, abusivo, arbitrario, sordo, divisionista, 
tirano y mentiroso… Incluso, la periodista Beatriz Pagés, con la 
valentía que siempre la ha caracterizado, aseguró que “ya es 
clamor en la calle: López Obrador se convertirá en el 
presidente más rico de la historia. Y efectivamente, ha 
revestido de legalidad lo que es un vil asalto a las arcas 

públicas. Logró robarse, 300 mil millones de pesos de 109 
fideicomisos y 33 mil millones del fondo para atender enfermedades 
catastróficas. Ha venido haciendo recortes constantes al gasto en 
aras de la austeridad republicana sin tener que rendir cuentas a 
nadie”… “El país, ya es un campo de batalla y estamos obligados a ir 
por el ladrón que se está robando el dinero y la democracia”, remató 
diciendo la prestigiada comunicadora… 

A propósito de AMLO y sus candidatos chafas (impuestos), de 
veras que (en Sonora) no ha prendido la “inútil y desgastada” figura 
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de Alfonso Durazo (aspirante de Morena a la gubernatura de este 
estado), contrario a lo que esperaban o pronosticaban 
alegremente los “fanáticos” de Andrés Manuel… Preocupante 
situación morenista que está agarrando mal parados a los 
“pejistas” sonorenses que ya creían tener “cincho” o asegurado 
el triunfo (solamente) con las abundantes carretadas de dinero 
previamente “invertidas” en esta tan cuestionada (y 
pichurrienta) candidatura del fracasado ex secretario de 
seguridad nacional… Sin embargo, esta inesperada y casi fallida 
“operación electoral”, en serio que trae preocupados a los altos 

mandos de Morena, quienes creen que todavía se puede 
ganar la gubernatura, metiéndole (y repartiendo) 
muchísimos más millones de pesos, o “administrando la 
justicia” (a conveniencia) como siempre se ha 
hecho (selectivamente) en estos casos, es decir, 
con “arrestos” cacaraqueados o cuando 
menos girando órdenes de aprehensión contra 

personajes coyunturales o “a tiro de 
piedra” como sería el caso (ni mandado 
confeccionar) del ex presidente 

Enrique Peña Nieto o contra el “muy probable” candidato de la 
alianza mierdera: PRIAN-PRD, Ernesto “El Borrego” Gándara, por 
cualquier delito, que para el caso sería lo de menos, el chiste es hacer 
bastante ruido mediático (en pleno proceso electoral) en aras o 
beneficio del tambaleante “ex secretario de seguridad” morenista…            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enrique Peña Nieto 

 

 Alfonso Durazo Montaño… Promotor de cementerios 
 

  Ernesto “El Borrego” Gándara (izquierda), 

con el reportero, Federico Lagarda Ibarra… 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

8 
 

 

Visitaron “Movimiento Ciudadano y Ricardo Bours” Agua Prieta y Cananea    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, 

Carlos León García, acompañado por su invitado 
especial, Ricardo Bours Castelo; del Secretario Nacional 
de Vinculación y Participación Ciudadana, Isaac 
Barrios; de la Secretaria de Acuerdos de Sonora, 
Marcela Muro Amézquita y de Rosa Elena Trujillo, 
vocera de este instituto político en Sonora, en gira por la 
frontera norte de Sonora, visitaron los municipios de 
Cananea y Agua Prieta. 

Llegando a Agua Prieta, Carlos León y Ricardo 
Bours, tuvieron una rueda de prensa donde se dio 
cuenta a los reporteros del motivo de este recorrido y un 
poco de lo que la ciudadanía les ha compartido. 

El coordinador de Movimiento Ciudadano, llamó a vigilar las elecciones 
porque “se está viendo una posible elección de estado, donde los gobiernos 
municipales de Morena están usando los programas sociales para sus intereses 
partidistas”, afirmó Carlos León. 

Por su parte, Ricardo Bours, aseguró que los partidos que se están 
aliando ven por sus intereses y traicionan a Sonora porque sólo les importa 
salvar a sus partidos. “Creo que es más importante ir solo y con una gran 
alianza ciudadana”, declaró el ciudadano Ricardo Bours. 

Con el propósito de escuchar a la juventud del municipio fronterizo, en 
medio de esta gira de trabajo, el coordinador estatal y el ciudadano Ricardo 
Bours, sostuvieron un encuentro con jóvenes, militantes y simpatizantes, donde 
se habló del futuro que ellos quieren para su comunidad. 

Al final de la jornada, llegaron a Cananea donde sostuvieron una 
reunión con la militancia para seguir recogiendo el sentir de la población, tanto 
en los temas que les preocupan a los ciudadanos, como otros relacionados con 
la pandemia que ha golpeado con fuerza a la población minera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

9 
 

 

Donan Colchones a Casa Hogar “Nuevo Amanecer” (Huatabampo)    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
“Nosotros como dependencia social y en donde se recarga la 

mayoría de los ciudadanos vulnerables, tenemos las puertas 
abiertas para todas aquellas personas, organizaciones, fundaciones 
o asociaciones civiles, que tengan a bien donar algo para poder 
apoyar a los huatabampenses”. 

Así lo mencionó la presidenta de DIF Huatabampo, 
Sagrario Montaño, al recibir una donación importante para la 
Casa Hogar “Nuevo Amanecer”, esto por parte de la financiera Te 
Creemos, que a través de su fundación Emprendedores AC, 
realizan éstas y otras acciones. 

Consistiendo la donación en 8 colchones matrimoniales, 
despensas, dulces y un pastel, todo con la intención de que los niños y niñas que ahí 
duermen estén lo mejor posible, así como divertirse durante la convivencia que se 
tuvo durante la entrega. “En nombre de todo el personal de DIF agradecemos 
infinitamente a las personas que apoyan a nuestras niñas y niños de la Casa Hogar 
*Nuevo Amanecer*, ya que así podrán tener una buena estancia y mejores 
condiciones en las que vivan cada día, sumando esfuerzos para ello”, comentó. 

En representación de la fundación Emprendedores AC, estuvo el director 
general, Ramón Ibarra y la coordinadora en Huatabampo, Mariana Roma...  

 

Arrancó Ramón Díaz “Obra de Drenaje” en La Sávila    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz 

Nieblas, visitó la comunidad de La Sávila, dando arranque a la 
obra de introducción de drenaje y descargas domiciliarias, 
“trabajos que se estarán realizando en los próximos días, los cuales 
se traducen en salud, bienestar y progreso para nuestras 
comunidades”. 

“Con esta obra estamos uniendo a la red de alcantarillado a 
La Sávila con las demás comunidades, comenzando en el ejido El 
Riíto, pasando por La Colonita y Bachantahui, llegando a este 
lugar, el cual no lo podíamos dejar por fuera, siendo ésta una 

gestión muy importante para estas comunidades”, comentó el alcalde. 
Enfatizando que el apoyo del gobierno del estado ha sido de suma relevancia, 

“en esta ocasión el recurso llegará por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en 
Sonora (SEDESSON), en donde se destinan los recursos para después invertirlos en 
obras prioritarias”. 

Explicando el munícipe, Ramón Díaz, que la obra consistirá en la construcción 
de la red de alcantarillado y cárcamo de rebombeo, que incluye electrificación y 
equipamiento, en donde se instalarán más de cuatro mil metros de tubería de PVC 
sanitaria de ocho pulgadas de diámetro. Además de 60 pozos de visita y 210 descargas 
domiciliarias con registro, se instalarán mil 200 metros lineales de tubería de PVC 
sanitaria de tres pulgadas de diámetro en emisor a presión, beneficiando con todo esto 
a 777 personas que ahí viven. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- No cabe duda que todos sin 
excepción: “somos la suma de nuestros actos”… Pero ¿A 
qué viene lo anterior, inculto e inquisitivo reportero?... Al 
hecho de que (aún) continúo escuchando a varios adultos 
mayores (ancianitos) quejarse amargamente de su 
“miserable” vida, a saber: que siguen siendo discriminados 
y repudiados hasta por su propia familia, igualmente, que 
políticos sin escrúpulos (en tiempo de elecciones) continúan 
“usándolos” como si fueran “preservativos” que se arrojan 
a la basura una vez que fueron “utilizados” para saciar 
“bastardos intereses”, y, por si fuera poco: llegando al 
grado de exponerlos (criminalmente) al contagio por 
coronavirus… En relación a este sensible tema, en algún tiempo “reflexioné” lo 
siguiente: “Viejitos Maltratados: ¿Cada Quién Cosecha lo qué Siembra?... En 
verdad que se necesitan más apoyos públicos y privados a favor de nuestros 
ancianos, pero que sea una ayuda integral y de calidad, donde no se les humille 
“fotografiándolos” al momento de entregarles una (chafa) silla de ruedas, 
despensas con gorgojos, chamarras o cobijas (piojosas) para el frío… Además, 
que esos “favores” contemplen (también) respaldo psicológico que los ayude a 
“envejecer con dignidad”, pues la mayoría de los abuelitos, en lugar de sacarle 
provecho a toda su experiencia acumulada a través de los años, mejor se 
transforman en unos verdaderos “monstruos egoístas”, que se hacen los 
enfermos (sin estarlo) con tal de “chantajear” y llamar la atención de sus hijos, 
perdiendo con ello su dignidad y lo que es peor, restándole méritos (sin 
necesidad) a toda su sabiduría atesorada… Al respecto existen opiniones 
encontradas, pues algunos piensan (incluyéndome) que a los adultos mayores 
hay que respetarlos y ayudarlos simplemente por “eso”: por su “jerarquía” 
generacional… Pero también los hay, quienes sostienen que los “veteranitos” 
maltratados, únicamente “están cosechando lo que sembraron”… Hipótesis que 
va más allá de un simple enunciado, pues “argumentan”: que el problema no se 
resuelve solamente con andar “salvando” a los viejitos que sufren violencia 
intrafamiliar, discriminación o que son abandonados, sino que también es 

 

 
 
 

Ancianitos Maltratados y Discriminados 
 

Perversamente Expuestos a Contagios por Políticos Abusivos 
 

¿Cada quién Cosecha lo qué Siembra? 

 

 Ancianito sin dinero… 

 Discriminado por su miseria 
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necesaria una “concientización” real e informada entre los jóvenes y adultos, 
sobre esta delicada situación que tarde o temprano va a alcanzarnos a todos… 
Que se “diga” claramente (sin rodeos) que, si ahora nos portamos estúpida e 
“incorrectamente” con la sociedad y principalmente con nuestros hijos, con el 
tiempo “cosecharemos lo que sembremos”, ya que todo se paga en esta 
miserable vida… Como es el caso de “algunos” ancianos que hoy están 
sufriendo, pero que, en su juventud fueron “crueles”, llevando una vida 
“depravada y libertina”, donde golpeaban a su cónyuge y a sus “retoños”, 
privándolos de comida y de la escuela, por “estar” siempre alcoholizados o con 
otra “pareja”… Entonces ¿Cómo es que ahora exigen que se les quiera y 
proteja, nomás por ser viejitos? ¿Lo merecen, a pesar de haber desgraciado la 
vida de su familia y de haber sido individuos nefastos e inservibles para la 
comunidad? ¿Por qué ahora “lloran” y se “quejan” del maltrato y abandono 
que reciben, si ellos hicieron lo mismo con sus “vástagos”, cuando éstos no 
podían defenderse?... Es por “eso” que muchos “hijos”, hoy en día se están 
vengando de sus padres abusivos: amarrándolos, dándoles pocos alimentos y 
medicinas, no dejándoles ver televisión, ni salir a platicar con sus vecinos, entre 
otras “crueldades” que se les “ocurren”… En este punto, es donde se debe de 
hacer más conciencia… Toda vez que, es una realidad documentada pero 
nunca aceptada por “muchos”.  

Pero, de igual forma las cosas se tienen que 
observar desde todos los ángulos, toda vez que, 
para tener una buena “cosecha” en el “ocaso” de 
nuestra vida, aparte de “mantener” y de 
“sembrar” valores y principios en nuestros hijos, 
igualmente tenemos que trabajar duro, ahorrar e 
“invertir” bastante, pues si llegas “piojo” (sin 
dinero) a la vejez, lo más seguro es que te 
discriminen y que “casi” nadie te “quiera”… 
Puesto que no existe anciano “adinerado” o con  
suficiente “riqueza”, que no sea “simpático” y 
buscado por sus “parientes” y amigos… Mientras 
que, a un viejecito “pobre” o “muerto de 
hambre” nadie lo “pela”, inclusive hasta sus 
“familiares” se les “esconden”, aparte que, los veteranitos “amolados” (insisto) 
son “usados” como preservativos por políticos abusivos y deshonestos en época 
de elecciones, para después volver a ser olvidados ¿Acaso se lo merecen?... Al 
final, todos obtenemos el castigo o recompensa, según lo que forjemos o 
sembremos en la vida… Nuestra reflexión o “consejo” final es el siguiente: si 
afortunadamente posees (juntaste) algún patrimonio o “capitalito”, negocia sin 
pensar con tu nieto o nieta más querida o con el que de “muestras” que le gusta 
más la lana (el más interesado), así y de común acuerdo, cuando no puedas 
valerte por ti mismo, con todo y asco te limpiará tus heces (caquita) a cambio de 
heredar, y muy bien ganada por cierto, tu casita o tu patrimonio… Ya que, de 
esta manera, aunque sea por interés o conveniencia, vivirás tus últimos días con 
“algo” de dignidad y decoro…  

 Adulto mayor adinerado… 
 Bien visto y apapachado por su riqueza 
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Supervisó Ramón Díaz Trabajos en Deportivo de Yávaros    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En recorrido de supervisión por el 

deportivo denominado “El Relleno”, el 
presidente municipal de Huatabampo, 
Ramón Díaz Nieblas, supervisó las acciones 
que se llevan hasta el momento, después de 
que duró años abandonado y hasta ahora se 
pudo trabajar en ello. 

Ubicado en la parte noroeste del 
puerto, siendo un lugar, el cual se debió de 
haber adecuado hace 11 años, pero no se 
hizo, por lo tanto se decidió continuarlo por 
el bien de todos los futbolistas del puerto, 
quienes requieren de un campo digno donde 
jugar… Platicando con algunos líderes deportistas de la localidad, se llevaron a 
cabo algunos compromisos para poder hacer del lugar algo funcional y que los 
deportistas y vecinos puedan utilizarlo sin ningún tipo de dificultad, en donde 
se pretende colocar una línea de agua potable. 

“Estamos trabajando para que a nuestros deportistas les vaya bien, en 
donde todos cuenten con instalaciones dignas en cada una de las comunidades, 
tanto de béisbol como de fútbol, siendo éste el caso de Yávaros en donde se le 
metió una fuerte inversión, esto para el bien de todas las familias”, comentó el 
alcalde Ramón Díaz. 

Por su parte, Enrique Corral Morales, coordinador del deporte, explicó 
que se tienen 2 campos totalmente rehabilitados, los cuales están a espaldas de 
la Loma del Faro, en donde se tiene béisbol y fútbol, quedando completamente 
listos, con todas las adecuaciones posibles. 

Asimismo, se contará con otro de fútbol para que los barrios del puerto 
se dividan y jueguen conformados en ligas, “para que de esta forma tener un 
orden al momento de utilizarlos y que todos queden conformes con las 
actividades deportivas que se realicen”. 

Dijo que gracias a los trabajos 
coordinados que se realizan junto con 
Servicios Públicos a cargo de Jorge 
Alvarado Robles, el campo ya quedó 
nivelado y se le está regando para 
poderlo tener listo, así como pintar las 
porterías y colocar árboles que con los 
años darán sombra. 

Añadiendo que ésta era una 
petición de muchos años que no debió 
quedar en el olvido “es por ello que se 
atendió dicha petición, realizando los 
trabajos necesarios para que el campo 
pueda ser utilizado por los futbolistas y 

las familias de los alrededores”. 


