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EL SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra   

El Objetivo Regional.- A pesar de que los (principales) candidatos 

a la gubernatura de Sonora: Ernesto “El Borrego” Gándara, Alfonso 

Durazo y Ricardo Bours, de un tiempo para acá se han pronunciado 

por llevar a cabo una campaña (proselitista) propositiva, de altura y 

de respeto, lo cierto es que no tardan en tirarse nuevamente con todo 

(perro que come huevos, aunque le quemen el hocico), sacándose unos a 

otros los trapos sucios al sol, por ejemplo: que eres un 

desarraigado que no funcionó como secretario de seguridad, que 

eres un empresario cuestionado, que eres un traidor a la patria que 

aprobó la reforma energética con todo y gasolinazos, que eres 

corrupto y cómplice de la “Operación Zafiro”, entre otras 

acusaciones y señalamientos estercoleros… Sólo es cuestión de tiempo 

para que arrecien las “campañas negras”…  

En otras cosas, pero en el mismo contexto… La verdad (aunque 

se diga lo contrario) es que la tardanza de MORENA en designar a sus 

candidatos, lo único que sigue provocando son enconos (rencores) y 

bastantes dudas sobre su proceso de selección, así como 

desesperación y madruguetes entre sus mismos precandidatos 

registrados a los diferentes “huesos” de elección popular… Por 

ejemplo, en Navojoa, el aspirante (morenista) a la alcaldía de este 

municipio, Guillermo Ruiz Campoy, en conferencia de prensa, se 

proclamó como el “casi” virtual ganador de la contienda interna de 

ese partido político… A la par, Ruiz Campoy, para darle credibilidad y 

sustento a su anuncio, informó sobre la reciente reunión que sostuvo con 

gente del comité ejecutivo nacional y de la comisión de elecciones, donde 

“se enteró” que en las evaluaciones realizadas por dicha comisión, él está 

posicionado muy por encima de los demás aspirantes, igualmente, dijo 
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que se hará una nueva encuesta en estos días primeros de Marzo, 

“nosotros, para darle transparencia a esta encuesta, vamos a hacer una 

encuesta espejo con la misma metodología y la misma muestra, para darle 

transparencia a los resultados, donde seguramente vamos a tener la 

candidatura oficial y esa es una muy buena noticia, ya hubo dos 

mediciones y en ambas hemos salido posicionados arriba de los otros 

aspirantes y eso nos da la garantía de que vamos a tener la candidatura 

oficial en 10 días aproximadamente”, aseguró… 

Por rumbos de Etchojoa, los que también están esperando la 

decisión de su partido (MORENA), para saber quien va como candidato 

a la presidencia municipal, son el propio alcalde Jesús Tadeo “Juditas” 

Mendívil y el tesorero de la comuna, Héctor Quiroz Corral… Ambos 

con suficientes méritos para contender por dicho cargo… Siendo el 

profe (Héctor Quiroz) el que la tiene más complicada, pues, en lo político 

trae sus propios proyectos muy definidos con una visión muy personal, 

pero como tesorero tiene que cuidarle las espaldas al alcalde, “esperamos 

que la decisión sea la más correcta en base a una realidad”, nos comentó 

Quiroz Corral, agregando que hará equipo con el que quede, “con el que 

la gente decida”…   
Volviendo a la “Perla del Mayo”, en días pasados, el comité municipal 

del partido Fuerza por México, que encabeza Gerardo Pozos Rodríguez, nos 

invitó a una rueda de prensa, donde presentarían a los medios de 

comunicación a su candidata a la gubernatura de Sonora, María del Rosario 

Robles Robles… Hasta ahí todo bien, el problema y la falta de respeto hacia 

los comunicadores (cuando menos para mí) se originó cuando, a dicha reunión, 
nunca llegó la candidata a gobernadora… Lo cual percibí como una 

“invitación tramposa”, donde con engaños te enganchan (para que asistas) para 

luego salirte con el cuento de que la verdadera “protagonista de la película” no 

acudiría por consejo de sus abogados… ¿Estrategia fraudulenta?, o ¿Por qué 

no avisaron con tiempo sobre la no asistencia de su candidata?, digo, a lo mejor 

y de todas maneras hubiera acudido a esa conferencia de prensa, pero sin 
engaños…  
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Visitó Víctor Balderrama Comunidades de la Zona del Río Mayo      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El alcalde Víctor Balderrama, realizó una serie de visitas a diferentes 

comunidades de la zona del Río Mayo, pertenecientes al municipio de 
Álamos. 

Durante el recorrido, el alcalde, hizo entrega de diversos apoyos 
consistentes en despensas, leche y galletas. 

Además, anunció el inicio de acciones de vivienda para la comunidad 
de Los Camotes, obra que se ejecutará a través del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y que consiste en techo firme y enjarre, asimismo, se dio el 
arranque a la construcción de la plaza pública del lugar, la cual tendrá una inversión 
de 1,033.000 pesos y se llevará a cabo por medio del CECOP. 

Mientras que, en la comunidad de Esperanza Norte, se construirá un pozo de 
agua, por medio del FISM, cuya inversión total será de 250,000 pesos. 

Otra de las comunidades que se verá beneficiada con acciones es Mexiquillo, 
donde también se construirá una plaza pública, cuyo monto de inversión será de 
1,033,000 pesos. 

En la gira de trabajo, también se visitaron las comunidades de Macoyahui, 
Vado Cuate y Nahuibampo, donde el munícipe, estableció importantes compromisos 
en beneficio de las familias que ahí habitan. 

Con estas visitas, Víctor Balderrama, dijo “refrendamos la disposición de 
servir y gestionar los apoyos para atender las solicitudes de todas las familias de 
nuestro municipio”. 

 

El Trabajo de DIF Álamos “No se Detiene”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Rebeca Barriga, presidenta del sistema DIF Álamos, comentó que, 

a pesar de la contingencia derivada por la propagación del virus COVID-
19, se continúa operando y atendiendo las necesidades prioritarias en 
apoyo de las personas más vulnerables del municipio. 

“En DIF municipal trabajamos para brindar atención a todas las 
personas vulnerables, y por indicaciones de nuestro presidente Víctor 
Balderrama, lo estamos haciendo de manera responsable, con las debidas 
medidas sanitarias, tanto para el beneficiario como para el personal del 
municipio”, detalló.  

Informó que en los dos primeros meses del año se han entregado 3,700 comidas 
calientes a través de la cocina DIF a los adultos mayores, quienes necesitan de una 
mayor atención para satisfacer sus necesidades alimenticias, “a quienes se les está 
haciendo llegar hasta sus domicilios”. 

Rebeca Barriga, dijo que también los apoyos alimentarios continúan llegando a 
las diferentes comunidades y a la misma cabecera municipal, entregándose en estos 
dos meses 1200 despensas, esto gracias al programa alimentario Gobierno Solidario 
que el municipio implementó, asimismo, “hemos distribuido 1200 paquetes de 
productos de higiene personal entre la población alamense”. 

 “A través del módulo de apoyo, al registro de la Vacuna contra el COVID 
implementado por la dependencia, logramos ayudar a 280 adultos mayores”. 
Puntualizando: “la labor de DIF Álamos, no se detiene y hoy más que nunca se 
trabaja fuertemente para seguir apoyando a nuestras familias”. 
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Dio Banderazo “Juditas” Mendívil al Programa “Etchojoa en Movimiento”     

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

la segunda etapa del programa denominado: “Etchojoa en 
Movimiento”, acto que se desarrolló en la plaza de la 
comisaría de Bacobampo. 

El munícipe, comunicó que, al igual que el año pasado, 
estarán trabajando en las 204 comunidades que están 
distribuidas en las comisarías del municipio, por ello, estarán 
coordinados con los comisarios para darle respuesta a las 
demandas más sentidas. Indicando que estarán laborando en la colocación de 
alumbrados públicos, embalastrado de caminos, limpia de maleza, 
descacharres y regados, entre otros beneficios comunitarios. 

Asimismo, pidió a los comisarios y representantes de los comités, que se 
mantengan unidos para canalizar las necesidades, ya que se trata de darle 
mejores condiciones de vida a la ciudadanía en general, como se ha venido 
haciendo desde que inició la presente administración. 

Eduardo Peñuñuri Palomares, comisario de Bacobampo, manifestó que 
el año anterior se avanzó en estos trabajos y ahora se redoblarán esfuerzos 
para alcanzar más beneficios sociales, por ello, indicó que estarán de la mano 
con las autoridades municipales para acabar con los rezagos que se tienen. 
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LÍDER, DIRIGENTE o NEGOCIADOR... 

“Traspasando la Delgada Línea del Honor”  

Por: Federico Lagarda Ibarra                    (D.R.) “El Objetivo Regional” 

PRÓLOGO 
El Objetivo Regional (D.R.).- Escribo este nuevo libro, 

agregándole más teoría que al anterior (publicado exitosamente 
en el 2001, titulado: Unión de Usuarios Independientes AC y 
Federico Lagarda Ibarra… “Simbiosis que Fracturó la Apatía y el 
Conformismo”), con la esperanza de que se sabrá 
“desmenuzar” y no simplemente leer su contenido... Y ojalá no 
haya “erróneas” interpretaciones por comprensión, como las 
“conciben” los que sólo oyen pero que no escuchan... Ya que 
únicamente así se podrá entender, diferenciar y ¿Por qué no?, 
satanizar a un líder, a un dirigente o a un negociador... 

A manera de reflexión, sólo basta recordar (lo 
cotidiano): la mayoría de la gente, no toda afortunadamente, es algo malagradecida, a la 
que le puedes hacer 99 favores, pero que, con uno que le falles, ya con eso tienes para que 
no te reconozca ninguno, que se enoje contigo y lo que es peor, que hasta tu enemigo se 
vuelva... Es por eso que más vale hacer las cosas sin esperar (nunca) nada a cambio... 

Por consiguiente (sin tratar de justificar), llega el momento en que al líder le enfada 
estar “chiqueando” a la gente, lambisconeándole, ayudándola como si fuera un barril sin 
fondo, haciéndole al tonto útil que nomás se busca cuando se le necesita, de sacar la cara 
por esa gente y al mismo tiempo soportarle sus traiciones y envidias... También tiene que 
aguantar las difamaciones y descalificaciones de que es objeto por otros líderes o 
dirigentes... Y por si fuera poco lo anterior, el líder es quien tiene que cargar con las 
demandas penales que (por oficio) dejan las luchas sociales... 

A continuación, apuntaremos que: “tanto en la lucha social como en la política, no 
hay expediente sin mancha”, porque todos sin excepción tenemos una (cara oscura) 
manchita o manchota en alguna parte; ni tampoco existen las hermanitas de la caridad... 
Aquí se usa de todo y contra todo, lo legal y lo ilegal, los juegos encubiertos, las 
negociaciones, el tranzar en lo oscurito, las componendas, las prebendas y dádivas que 
“otorga” el gobierno, los CONVENIOS ventajosos o desventajosos, los valores entendidos 
o sobre entendidos, las reglas no escritas (como en el béisbol), el mentir, prometer, el jugar 
con los sentimientos de la gente, también se acostumbra: acalambrar, alquilarte, venderte, 
comprar conciencias, desviar recursos públicos, entre otras barbaridades y lindezas, pero 
desde luego mientras no te “atrapen” y usen la misma “politiquería” en tu contra... 
Aunque, los que te van a juzgar, como ya lo señalamos, se olvidan que también ellos 
tienen una mancha en algún lugar y que tanto en la lucha social como en la política no 
existen las hermanitas de la caridad, sino todo lo contrario... “Con la misma escoba que 
barras serás barrido” (el que a hierro mata a hierro muere), sentencia y advierte el conocido 
refrán, sin embargo, si lo reflexionamos un poco, hasta resulta saludable para cualquier 
democracia la “alternancia en el poder”, porque de esta forma el gobernante en turno se 
tiene que “cuidar” más y por consiguiente hacer mejor las cosas, ya que siempre estará 
con el “temor” de que el próximo que lo sustituya (independiente o de otro partido político), 
si no hay “negociación” de por medio, le escarbe con lupa hasta encontrarle todas sus 
tranzas y corruptelas…   

En fin, personalizando un poco este prólogo, se vale comentar que en una ocasión 
un periodista local me cuestionó acerca de que, si había abandonado la lucha por haber 
sido apresado en 1997... Mi respuesta fue un rotundo NO, pues aparte de que fui absuelto 
de esos “delitos” que me fabricaron para “acalambrarme”, hasta el 2001 seguí liderando 
los movimientos sociales que realizaba la Unión de Usuarios Independientes, pero que 
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desgraciadamente no tuvieron la trascendencia y difusión deseada... Y (casi) todo porque 
nuestra lucha no fue cubierta por los distintos medios de comunicación, salvo 
esporádicamente por el periódico EL IMPARCIAL y por la radiodifusora XEKE, pues la 
PRENSA nos había “vetado”, porque con anterioridad había quemado públicamente 
ejemplares de sus “diarios” en señal de repudio, por la banalidad de los mismos, que a 
veces rayó hasta en la calumnia, la descalificación, la distorsión de los hechos y la 
difamación, así como por la parcialidad y sumisión que 
mostraban ante los políticos y autoridades en turno (como 
sigue ocurriendo)... Ahora bien, el que no te publiquen 
absolutamente nada de tu lucha, ya sea bueno o malo, de 
verdad que cansa y desgasta cualquier movimiento o idea; 
no obstante, ese veto de la prensa no fue lo que nos obligó a 
tomar un receso… Quizá sería porque me cansé de diez 
años (en que duró la UUI) de traiciones, calumnias, 
difamaciones, envidias, de las infiltraciones que hacía el 
gobierno dentro de mi grupo, de las demandas penales que 
por “oficio” y de “a gratis” me ganaba en cada manifestación, de los ataques terroristas 
de que fui objeto, como es el caso que hasta hoy permanece impune, de cuando me 
quemaron mi automóvil Tsuru II, marca NISSAN, mexicano, a plena luz del día estando 
estacionado correctamente en las afueras de nuestra Unión de Usuarios, en el centro de la 
ciudad... Pero, sobre todo, fue porque mis hijos crecieron, volviéndome un “líder” 
coyuntural, es decir, que me atacaron más fácilmente estando ellos de por medio... Y 
desde luego, la gota que derramó el vaso de agua, fue la persecución encarnizada en mi 
contra por parte de varios “periodistas” y de las cámaras empresariales del municipio, 
donde, entre otras cosas me calumniaron públicamente (señalándome) como: terrorista 
social, perturbado mental, prófugo de la justicia y de otras babosadas, que desde luego 
nunca probaron por ser falsas, pero que causaron gran daño y deterioro en la imagen 
tanto mía como de la Unión de Usuarios... Pero el que esté actualmente en “pausa” no 
quiere decir que “uno” cambie (mucho) ya de viejo, ni que me acobarde a estas alturas, 
pues mi formación y la adrenalina que sigue corriendo por mis venas, no me permiten 
darme por muerto o por retirado... Extraño (aunque parezca raro) las persecuciones y 
represiones policíacas, así como el llanto, la perversidad y prepotencia de los funcionarios 
corruptos, entre otras muchas emociones que sólo te las brinda las luchas sociales...  

Es naturaleza de cada quien pues, en donde uno no cambia, aunque envejezca... A 
este respecto, recuerdo el mito o leyenda del cisne y el escorpión, en donde se tenía que 
cruzar por fuerza un río para huir de un gigantesco incendio que los estaba alcanzando, 
poniéndose a suplicar el escorpión al cisne, que por favor lo dejara subirse a su espalda 
para salvarse del fuego pues no sabía nadar, prometiéndole infinidad de cosas a cambio 
del auxilio que le solicitaba, a lo que contestó el “emplumado” que no podía permitir lo 
anterior, pues ya en medio del agua ¿Y si se le ocurría picarle?... Replicando el de la 
“ponzoña” que eso era imposible, ya que en todo caso ambos perecerían... Ante esta 
reflexión, el cisne accedió a transportarlo en su lomo... Sucediendo lo que tenía que pasar, 
el escorpión no pudo “por más que quiso” contener su “naturaleza” y de un certero 
aguijonazo lo mató... Alcanzando en su último espasmo y aliento el cisne a preguntar ¿Por 
qué?, “si con esto tú también vas a morir ahogado”... “No sé”, dijo el escorpión, “quizá es 
mi naturaleza que no pude cambiarla ni aún a sabiendas de que con ello firmaba mi 
sentencia de muerte”... Es como el borracho, que cada vez que es necesario “promete” 
que no volverá a tomar o como el político corrupto que jura que ahora sí hará las cosas 
bien o como el novio abusivo que trata mal o golpea a su pareja y ya de casado sigue igual 
o peor que antes... Una vez formada una persona, “aunado” a su propia naturaleza, de 
veras que no cambia, y si lo logra sería un garbanzo de a libra, siendo lo mejor no 
apostarles mucho, lo más conveniente es alejarse de esa gente “enferma”, psicópata o 
problemática... O, ayudarles, en el entendido que no lograrás mucho, pues ya lo dice el 
refrán: “perro que come huevos, aunque le quemen el hocico”... 
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EL SOL...     Columna Publicada el 13 de Febrero del 2021   

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Creo que nunca es tarde para 
que Andrés Manuel López Obrador empiece a 
comportarse (a la altura esperada) y deje por un lado su 
acostumbrada soberbia, así como andar descalificando (a 
priori) a todas aquellas voces que (a diario) le siguen 
expresando su inconformidad y repudio, sobre todo, que lo 
haga por su investidura presidencial… Pues, es lamentable 
que (ante tanta irresponsabilidad y mentira oficial) ya muy 
pocos le crean o lo tomen en serio, al grado que, hasta su 
reciente “enfermedad” por coronavirus (covid-19), haya 
sido puesta en duda por muchos, mientras que otros (los más crueles e 
irreverentes), sin ninguna clase de consideración bromean al respecto, “AMLO 
es invencible: un parásito venció a un virus”… “Folclor” o tradición 
mexicana que no celebramos pero que tampoco censuramos… 

En Navojoa, al igual que en otros municipios, sigue el suspenso y la 
incertidumbre sobre quienes serán los próximos candidatos (de los partidos 
políticos más fuertes) que contenderán por la alcaldía… Mientras tanto ahí 
están apuntados (bañados y bien peinados) y más que listos para “entrarle al 
quite” por la alianza “Va por Sonora” (PRI-PAN-PRD): Jorge Luis Márquez 
Cázares, Ana Luisa Valdés, María Remedios Pulido y Yalia Salido… 
Igualmente (pero) por MORENA, quien también levantó la mano para 
tratar de reelegirse en el cargo como presidenta municipal, es la cuestionada 
y malagradecida, María del Rosario Quintero Borbón, a pesar de que ésta 

ha asegurado que ella llegó al poder (en el 2018) gracias a la “Marca 
Chayo” y nunca por el partido guinda… Asimismo, otros morenistas que 
también se registraron (con verdaderas posibilidades de triunfo), son: Mario 
“Mayito” Martínez y Guillermo Ruiz Campoy, con los cuales he tenido la 
oportunidad de convivir y platicar sobre sus pretensiones… Iniciando con 
el “Mayito” Martínez, a quien le cuestioné acerca de qué haría en caso de 
ganar la alcaldía ante el presunto “desmadre financiero” que 
heredaría de la actual administración chayista, respondiéndome 
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astutamente: “primero hay que llegar para luego ver que hacer”, 
preguntándole además, si ser presidente municipal no sería como “jalarle la 
cola al tigre” porque todos los alcaldes dejan el cargo muy chamuscados, 
contestándome Mario “Mayito” Martínez: “las cosas 
siempre salen bien formando (y rodeándote de) un buen 
equipo de trabajo”… Por su parte, Guillermo Ruiz 
Campoy, me aseguró que está más vivo que nunca y que la 
tardanza de MORENA para elegir candidato lejos de 
perjudicarle por el contrario lo beneficia “porque mientras 
unos están sentados en sus escritorios, un servidor anda 
caminando con la gente, cada día nos vamos posicionando 
más porque ese acercamiento con los ciudadanos es el que 
te da más ventaja sobre los otros aspirantes”, asimismo, 
hizo un llamado a la unidad, invitando a los otros “precandidatos” a sumarse 
(unirse) con quien quede (como candidato) en la encuesta o medición de la 
comisión nacional de elecciones; por último, Guillermo Ruiz, reflexionó en el 
sentido de buscar (y lograr) que Navojoa tenga un mayor crecimiento “que el 
interés de todos los aspirantes no sea personal sino que sea por Navojoa, por 
los ciudadanos”… 

En Etchojoa, la marca MORENA, tiene muchas probabilidades de 
repetir (su triunfo conseguido en el 2018), siempre y cuando, los dos 
principales aspirantes a la alcaldía: Jesús Tadeo “Juditas” Mendívil y Héctor 
Quiroz Corral, alcalde y tesorero, respectivamente, lleguen unidos (como 
equipo) a la elección… A ambos los avala (y se les reconoce) su buen trabajo 
realizado al frente de sus responsabilidades… 

En Huatabampo, quien sigue trabajando y dando resultados, es el 
alcalde Ramón Díaz Nieblas, mismo que está esperando los tiempos 
exactos para decidir si buscará (o no) la reelección… Sin embargo (según 
mis fuentes), casi es un hecho que “El Chavalo” Díaz “no tarde” en 
aceptar tal distinción, por lo que existen grandes posibilidades de que en 
los próximos días lo veamos (ya investido) como candidato de la alianza 
“Va por Sonora”, con mucha oportunidad de reelegirse como presidente 
municipal de la “Tierra de Generales”…   

Por rumbos de Álamos, quien está esperando invitación del 
comité directivo estatal del PRI o del propio candidato (Ernesto “El 
Borrego” Gándara), para la candidatura de la alianza “Va por Sonora”, 
a la diputación local por el distrito XXI, es el alcalde de este municipio, 
Víctor Balderrama Cárdenas… A la par, el munícipe, está analizando la 
posibilidad de buscar la reelección para darle continuidad (y poder aterrizar) 
a varios proyectos importantes ya aprobados, a saber: el acueducto 
Macoyahui-Álamos, el camino de terracería Mesa Colorada-Bavícora, así 
como los 13 millones de pesos (pendientes) aprobados para diferentes obras 
del recurso del fondo minero… Siendo 3 temas pendientes y prioritarios 

para detonar el desarrollo de este “Pueblo Mágico”, y que, indudablemente, 
también son algunas de las razones (de peso) para que el alcalde piense en la 
continuidad de su cargo… 

Héctor Quiroz 

  Ramón Díaz Nieblas 

  Víctor Balderrama  

  Jesús Guillermo Ruiz Campoy (izquierda), 

 con el reportero, Federico Lagarda Ibarra 

“Juditas” Mendívil 
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“Caminamos Sobre un Cementerio en Sonora”:  Ricardo Bours      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Navojoa, Sonora, 27 de Febrero del 2021.- “Falta carácter para 

enfrentar a la delincuencia y tener empatía con las madres que buscan a 
sus hijos e hijas”, señaló Ricardo Bours Castelo. “Es lamentable pero 
algunas madres me han dicho que caminamos por un cementerio y 
dolorosamente agregan que les da tranquilidad encontrar los restos de sus 
hijos e hijas”.  

Lo anterior lo compartió, Ricardo Bours con mujeres simpatizantes 
de Movimiento Ciudadano de Navojoa, después de que le hicieron saber 
sobre el incremento de la violencia familiar en el municipio.  

“Ustedes me hablan de la violencia en sus hogares, de la falta de 
oportunidades que enfrentan y esto se suma a esta lamentable realidad de 
personas desaparecidas, sólo en Cajeme hay 50 mujeres desaparecidas”.  

“Sonora tiene que cambiar, no sólo porque haya más obras, sino 
porque se ha construido una mejor sociedad, más justa, equitativa y de 
convivencia respetuosa con las mujeres. Tenemos que aprender todos de 
nuevo”, finalizó diciendo Bours Castelo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atiende Ayuntamiento de Etchojoa Peticiones de “Antorcha Campesina”      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Por instrucciones del alcalde de Etchojoa, 

Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, el secretario del 
Ayuntamiento, Dr. Octavio Sandoval Valenzuela, 
atendió las peticiones de una comitiva del grupo 
“Antorcha Campesina”, encabezada por su líder, 
Diego Martínez… Entre las solicitudes de esa 
organización social, están: despensas, arreglo de 
calles, viviendas y mufas. 
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Entregó Ramón Díaz “Trabajos en Templo y Ramadón” de Navobaxia      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En gira de trabajo por la comunidad de Navobaxia, el 

presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, supervisó 
y entregó los trabajos que se realizaron en el templo indígena de la 
Santa Cruz y en el ramadón de los fiesteros tradicionales. 

Dándole la bienvenida el cobanaro Cruz Ruiz y la señora Justina 
Moroyoqui, quienes agradecieron los trabajos que se realizaron y que 
por muchos años los habían solicitado, ya que de esta manera tienen un 
mejor lugar donde llevar a cabo sus fiestas tradicionales y distintas 
ceremonias religiosas que se realizan en todo el año. Así como el 
reunirse cada domingo los fiesteros tradicionales, en donde junto con el rezandero 
Salomón García, rezan el santo rosario y platican de los diferentes temas que 
acontecen en la comunidad y todo lo relacionado con las fiestas indígenas. 

Por su parte, el munícipe Ramón Díaz, comentó que una de las comunidades 
más antiguas de Huatabampo viene siendo Navobaxia, lugar a donde de pequeños 
iban a las fiestas tradicionales y a los viernes de “conti”, en donde convivían con niños 
de ese y otros lugares, ya que ellos vivían en Las Flores. “Nosotros entendemos la 
importancia que tiene el que cuenten con lugares dignos y que cuenten con mejores 
condiciones en donde realizan sus ceremonias, es por ello que nos hemos dedicado a 
rehabilitar templos religiosos, llevando hasta el momento más de 30 de ellos y 
seguiremos avanzando en este sentido”, comentó. 

Señalando la importancia que tiene el que las comunidades indígenas cuenten 
con espacios dignos, ya que las tradiciones que ellos tienen deben de seguir 
conservándose por muchos años más y en eso está colaborando el Ayuntamiento a 
través de estas obras. 

Por su parte, el Ing. Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de Obras 
Públicas, explicó que los trabajos que se realizaron en el templo de la Santa Cruz 
fueron: enjarre en techos interiores, ampliación del altar, impermeabilización, 
instalaciones eléctricas y aplicación de pintura vinílica. 

Así como la rehabilitación del ramadón tradicional de los fiesteros, el cual fue 
hecho de polinería y lámina galvanizada, esto para mejorar las condiciones que se 
tenían y que las personas puedan estar seguras debajo de la instalación, no corriendo 
riesgo alguno al utilizarlo… #EstamosTrabajando ¡Con Acciones Que Dan 
Resultados!... 
 

“Venga el Impulso al Deporte”: Ramón René      

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” (Federico Lagarda Ibarra) 
Más de una década impulsando al deporte, “y creo que lo seguiré 

haciendo toda mi vida, porque la motivación es lo que te pone en marcha, y 
el hábito es lo que hace que sigas, ¡y yo deseo que muchos jóvenes sigan!”… 

“Recientemente saludé a mis amigos de los Morros de Camoa y 
Bravos de Tesia, al enfrentarse en la gran final de la liga Camoa-Tesia, 
misma que apoyo con mucho gusto. Ahí estaba también la familia Morales, 
amigos de siempre y el comisario de Tesia, Sixto Calixto Félix Moroyoqui… 
¡Venga el impulso al deporte!”, comentó Ramón René García Vallejo, 
precandidato de MORENA a la diputación local por el distrito XIX.  
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Entregó Ramón Díaz “Plaza Pública” en Moroncárit    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En gira de trabajo por la comunidad de Moroncárit, el 

presidente municipal de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, 
resaltó la importancia de mantener la unidad familiar y de poder 
crear los espacios para lograrlo, entregando la obra de la plaza 
pública del lugar. 

En el evento, la primera autoridad, resaltó los trabajos que 
se han realizado en esa comunidad, como el de llevarles agua 
potable, en donde se ha invertido mucho dinero para poder 
lograrlo y no nada más ahí, sino hasta Yávaros, colocando 
bombas turbinas para poder hacer llegar el vital líquido. 

“Hemos estado trabajando todos los días para poder lograr mejorar las 
condiciones de vida de todos los huatabampenses y este sector no ha sido la 
excepción, en donde además del agua, se han rehabilitado las calles y sustituido 
luminarias, llevando hasta la fecha más de mil obras en dos años y medio, 
siendo esto posible gracias a la participación de cabildo”, comentó el alcalde. 

En ese punto, el munícipe, felicitó a los regidores, quienes lo han apoyado 
en la aprobación de obras que se han realizado, participando activamente en 
las decisiones importantes, no dejando de trabajar. 

“En verdad quiero resaltar la participación de los regidores en estos dos 
años y medio, ya que, gracias a ellos, hemos podido trabajar en armonía para el 
bien de Huatabampo, sobre todo en lo que a la pandemia se refiere, pero no por 
ello dejamos nuestras obligaciones tiradas”, mencionó. 

En la entrega estuvo acompañado por el comisariado ejidal, Héctor 
Manuel Gastélum Nebuay, quien agradeció en nombre de todos los habitantes 
de Moroncárit, el haber construido un espacio que servirá como punto de 
reunión familiar, así como también por el campo de fútbol. 

“Desde un principio cuando el presidente Ramón Díaz nos planteó el 
deseo de construir una plaza y un campo de fútbol, de inmediato fue aprobado 
por la asamblea, esto gracias a que tenemos al mejor presidente municipal en la 
historia de Huatabampo”, dijo el comisariado ejidal. 

Quedando todo bien 
iluminado para que se pueda 
utilizar a toda hora, sólo que 
se tiene que cuidar el 
consumo de la energía 
eléctrica para que puedan 
disfrutarla por mucho 
tiempo, teniendo además 
espacios con juegos 
infantiles y ejercitadores, así 
como un kiosco y bancas. 

Amenizando la tarde el grupo de danza “Moroncárit Yeye”, quienes 
realizaron algunos bailables, dirigidos por el profesor Joel Lara Navarro y la 
danza del venado por el joven Omar Acuña Soberanes… #EstamosTrabajando 
¡Con Acciones Que Dan Resultados!... 


