
REVISTA 
 

En Memoria: 

 

 

 

 
 

Unión de Usuarios 
Independientes AC 

 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 
 

Director: Federico Lagarda Ibarra 
  CALIFORNIA No. 863, entre 6 y 7, Col. DEPORTIVA, NAVOJOA, SONORA 

Teléfono: 64 21 13 94 14        elobjetivo.lagarda@gmail.com 

                  

“Dedicarse a la Política es Casi lo Divino”    
¿Seguirá de Encubridora la Gobernadora Pavlovich?  
Alcaldesa de Navojoa: Corrupción, Escándalo e Impunidad     

            

Cerró Año Ramón Díaz con Gira por Comunidades   
 

“Saldo Blanco” en Fiestas Decembrinas de Etchojoa   
 

Realizó Víctor Balderrama Cambios en su Gabinete   
              

También Puedes Ver Nuestros Videos en:   
www.elobjetivoregional.com  

O en Facebook: El Objetivo Regional      
  
 
 
 
 
                        
 

No. 385       Edición Especial de Enero del 2020      Segunda Época 

                

 Homosexualizan al Caudillo Emiliano Zapata                                                                          

“Arte Grotesco”: Humilla a los Revolucionarios Zapatistas        
             Páginas 6 y 7 

       

 

 

                 

 

mailto:elobjetivo.lagarda@gmail.com
http://www.elobjetivoregional.com/


 

EL OBJETIVO REGIONAL 

EL OBJETIVO 

REGIONAL 

DIRECTOR: FEDERICO        

LAGARDA IBARRA 

 

2 
 

 

El SOL...        
Por: Federico Lagarda Ibarra    

El Objetivo Regional.- Luego de observar el 
visible fracaso (excepto para los chairos) del primer 
año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
sobre todo, de sus “mañaneras mamilas” (con todo y 
sus burdos montajes de carpa), de su politiquería 
demagoga y homosexualoide: “abrazos, no balazos” 
y de sus promesas (torales) de campaña no 
cumplidas, sigo creyendo como millones de 
mexicanos, que esta generación de políticos ratas de 
todos los partidos (incluyendo a los morenistas) han 
demeritado el quehacer de la vida pública, 
recordándome lo que decía el gran filósofo de la iglesia cristiana, San 
Agustín: “dedicarse a la cosa pública es casi lo divino”… Sin embargo y 
lastimosamente, la gris y corrupta “clase política”, falsea o cambia el 
concepto de la “cosa pública” por el de “vénganos tu reino”, al fin y al 
cabo que, “el pueblo idiota tiene poca memoria y seguramente seguirá 
votando por nosotros”… No obstante, el problema es más complejo y 
delicado de lo que, a simple vista, se percibe, porque no hay que olvidar 
que AMLO llegó al poder no por sus promesas (torales) incumplidas o por 
su “populismo-fascista”, sino más bien, lo obtuvo por el hartazgo y 
repudio existente contra el “PRIAN” (PRI-PAN) y que ahora empieza a 
incubarse contra el mismo partido Morena…  

A propósito de políticos envilecidos, sátrapas, demagogos, 
mentirosos, faltos de ética, consideración y de respeto a la 
ciudadanía, en Sonora no se cantan mal las rancheras, toda vez que 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, no ha dejado de hacerse 
la ciega, sorda y muda, ante el evidente desmadre estatal, sobre todo, 
en los casos (bien documentados) de presunta corrupción, entre ellos, 
el de la alcaldesa morenista de Navojoa, María del Rosario Quintero 
Borbón… Dejando en el aire la siguiente “reflexión”: ¿Acaso 
continuaremos, en este 2020, teniendo a una gobernadora incapaz o 
encubridora?... 

 

 
 

“Dedicarse a la Política es Casi lo Divino” 
 

¿Seguirá de Encubridora la Gobernadora Pavlovich? 
 

Alcaldesa de Navojoa: Corrupción, Escándalo e Impunidad 
  

 

  AMLO “El Peje” 

 Claudia Pavlovich A. 
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Y ya que tocamos el tema de la presidenta 

municipal, Rosario Quintero, en verdad que ésta, en 

todo el 2019 dio la “nota” con sus escándalos 

financieros y pendejadas, al grado que, su 
administración, como ya lo habíamos anticipado, 

generó bastante desconfianza e intranquilidad no sólo 

entre la “perrada” sino también en la “iniciativa 

privada”, más que otra cosa, por la gran cantidad de 

denuncias (de todos los calibres y hasta legales) por 

presuntos actos de corrupción que pesan sobre la “tía 
bribona” y su familia…  

En síntesis, el gobierno municipal de Navojoa, al 

cual califiqué como: “teatrucho de carpa o caricatura de barrio”, concluyó el 

año 2019 como lo inició: en medio del escarnio público, donde a diario brotaron 

y se conocieron novedosas tranzas y posibles actos de corrupción que 

involucraron tanto a la desequilibrada alcaldesa, así como a su familia… Pues, 
cómo olvidar el inmoral fraude de los vales de gasolina clonados (VALEGATE); 
el abusivo desfase financiero al presupuesto; el sospechoso caso del que (desde 
un principio) pareció ser un limpio y premeditado “auto robo” perpetrado en 

las mismas oficinas de tesorería en palacio municipal; el “escándalo público” 

donde se “balconeó” a su hijo, Irving Escoboza Quintero, quien (según 
evidencias públicas) viajaba cómodamente por vía aérea (avión) para donde 
se le antojaba o necesitaba, pero eso sí, con boletos pagados por tesorería 

municipal… Aunado a lo del propio tesorero, Jesús Antonio Covarrubias 

Aguilar, quien fue destituido por regidores de la comuna, con una votación 

mayoritaria de 11 votos contra 9, mismo que, momentos más tarde, fue 

restituido (en su cargo) arbitrariamente por la alcaldesa, quien desconoció el 

acuerdo decretado por cabildo; sin olvidar tampoco las arteras amenazas 
contra periodistas y ciudadanos… Y eso sin contar las calles destrozadas 

con todo y sus criminales baches tapados algunos de ellos con tierrita; así 

como las insultantes cuotas o “moches” de 300 mil pesos mensuales 

(MOCHEGATE) que recibía la presidenta de parte del Oomapasn; los drenajes 

colapsados, con sus aguas negras; al igual que el abusivo y artero mayoriteo al 

presupuesto de egresos 2020, a pesar del dictamen negativo de parte de los 
regidores de la comisión de hacienda y que en apariencia (también) le valió 

madre a la alcaldesa, quien (igualmente) sin pudor ni respeto alguno a su 

“investidura como munícipe” muy seguido se le observó y grabó (en eventos 
públicos) “soltándose la greña” (bailando) ridícula y locuazmente, como si 

estuviera “preparando el terreno” para, en su momento, repito: fingir 

demencia, lo que le evitaría (legalmente) ser imputada (acusada) y 
posteriormente “enjuiciada” por nuestras leyes… ¿Acaso sólo se trata de una 

burda estrategia de género para evadir responsabilidades, hacerse la víctima y 

dar lástima?... Y es que de otra manera “no se entiende” la causa de los 

continuos escándalos y de las reiteradas babosadas de la señora presidenta…  

  Irving Escoboza Quintero y su mami “Chayo” 
 

  Jesús A. Covarrubias 
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Aprobó Cabildo de Huatabampo “Presupuesto de Egresos 2020”   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
En sesión extraordinaria de cabildo y siendo la última del año 2019, el 

cuerpo de regidores y presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, escucharon 
atentos las partidas presupuestales que conforman el presupuesto de egresos 
2020, aprobándose por unanimidad, siendo de 343 millones de pesos.  

En el desglose de los rubros, el tesorero Héctor Manuel Álvarez 
Nolasco, explicó que hay secciones en donde se le prestará suma 
atención, porque el presidente municipal, se ha mantenido fiel a su 
palabra, favoreciendo con un porcentaje considerable la obra pública y 
social, la cual servirá para que los huatabampenses puedan vivir de una 
mejor manera, “ya que la presente administración invierte el dinero de 
los huatabampenses en beneficio de todos, ya que de esa manera se irá 
avanzando y que el municipio vaya con rumbo seguro”. 

“Una parte importante y sensible es seguridad pública, en donde por 
muchos años se había solicitado el incremento en su salario, cosa que no se lograba por 
cuestiones financieras, llegando la hora de hacerles justicia, aumentando en un 15 por 
ciento, lo que se traducirá en beneficio para sus familias y por consiguiente de los 
huatabampenses”. 

A lo que el munícipe, Ramón Díaz Nieblas, señaló que “estamos optimizando lo 
más que se pueda el presupuesto de egresos, gastando en donde más se necesita y que las 
cosas vayan avanzando lo mejor posible para todos, que es un compromiso que hicimos en 
campaña, trabajando todos los días para poder que alcance el tiempo y dinero”… 

Tomando en cuenta el rubro de demandas que sostiene el ayuntamiento, se están 
tomando las medidas provisorias para el cumplimiento de sentencias laborales que están 
próximas en llegar y se tienen que pagar, esto con el objetivo de poder cumplir con esa 
obligación y que no impacte en otros rubros. 

Mientras que la inversión pública será de 55 millones de pesos, favoreciendo la 
obra pública y de carácter social… Igualmente, el 60 por ciento de ese presupuesto se 
destina a comunidades indígenas, lo que representa gran apoyo para la etnia mayo, 
mejorando de esta manera su manera de vivir y además se fortalecen las tradiciones y 
fiestas que realizan en el año, punto importante que se defiende y se acciona porque la 
identidad del municipio no se debe de perder. 

Contemplando considerablemente el sistema para la dignificación de la familia 
DIF, en donde la atención es a diario, sobre todo en lo que a discapacitados y adultos 
mayores se refiere, quienes ocupan ser atendidos con mucha sensibilidad, sin dejar por 
fuera el programa de “Chavalitos Más Especiales”, quienes reciben terapias diversas para 
que puedan vivir mejor. 

Asimismo, en servicios públicos municipales, se estará adquiriendo maquinaria 
para continuar con los trabajos que ya se vienen realizando y mejorar con ello el servicio, 
sobre todo en recolección de basura, rehabilitación de calles, avenidas, caminos vecinales 
y accesos a comunidades indígenas. 

Sin dejar por fuera la atención y arreglo del alumbrado público y basurón 
municipal, lo cual ha sido un gran acierto, ya que se evitaron con ello las humaredas que 
se levantaban al momento de quemarse la basura y pestes que despedía, continuando con 
su adecuación hasta que sea un foco de infección menos para la población… Estando 
presentes los regidores: Ignacio Borbón Morales, Javier Ruiz Love, Guadalupe Sánchez 
Ozuna, Eduardo Almada Montes, Jorge Chang Valenzuela, Francisco Meléndez, Aldo 
Rafael Martínez Ayala, Anita Cerecer Ruiz y Abel Alfredo Ramírez Torres, así como la 
síndico procurador, Oralia Palomares López y el secretario del ayuntamiento, Miguel 
Ángel Vega Martínez. 
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Con Tradicional Rosca Festejaron en Etchojoa “Día de Reyes”    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Como parte de las celebraciones del “Día de Reyes”, 

el alcalde de Etchojoa, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, 
partió la tradicional rosca en presencia de los titulares de 
áreas, regidores y personal del Ayuntamiento. 

En su mensaje, Mendívil Valenzuela, hizo un 
llamado a todo el personal para que en este año 2020 se siga 
trabajando de manera conjunta para que se vea reflejado 
en el trabajo de cada una de las áreas, asimismo, expresó su 
deseo de que los Reyes Magos ayuden a las familias a 
formar niños con amor y alegría, ya que con estos dos 
ingredientes se pueden crear buenas familias, mismas que 
generan buenos ciudadanos. 

La Rosca de Reyes está llena de simbolismos y celebra la llegada de los 
Reyes Magos: el pan se elabora de forma artesanal y el “Niño Dios” escondido 
en el interior del pan simboliza el pasaje en el que José y María escondieron a 
Jesús de Herodes para salvarlo de la matanza de inocentes. 

“Este año 2020, será muy favorable para nuestro municipio, ya que se 
esperan obras de importancia que beneficiarán de manera directa a las familias 
etchojoenses”, dijo el alcalde. 

De igual manera, DIF municipal, también celebró el “Día de Reyes”, 
siendo su directora, Guadalupe Rascón Palomares a nombre de la presidenta 
de DIF, Jazmín Álvarez de Mendívil, quien partió la tradicional rosca… 

 

Por Unanimidad Tiene Álamos Presupuesto de Egresos   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El cabildo de Álamos, aprobó en días pasados, por 

unanimidad el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
del 2020, en el que se ejercerán 146 millones 103 mil 663 pesos. 

En sesión realizada, el tesorero municipal, Carlos Bours 
Hurtado, dio una explicación detallada de la distribución del 
presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.  

Una vez aprobado el presupuesto, el alcalde Víctor 
Manuel Balderrama Cárdenas, agradeció al cuerpo edilicio el 
respaldo a su gestión y reconoció el trabajo del cabildo, 
destacando la labor sensible de los regidores y de la síndico, 
felicitándolos por demostrar esa gran disposición de trabajar por el bienestar 
del municipio de Álamos, y dijo que en esta administración se cuidará mucho el 
tema de la austeridad, además de que serán muy responsables en el manejo de 
los recursos públicos para que sea con total honestidad y transparencia. 
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El SOL...        

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- Más allá de la polémica 

generada, la verdad es que resulta lastimoso y 

aberrante observar como se denigró al icónico líder 

de la revolución mexicana, Emiliano Zapata, en una 

abusiva e irreverente “obra de arte” (expuesta en el 
Palacio de Bellas Artes) donde se homosexualiza al 

caudillo del sur, pintándolo desnudo, ajotado, con 

zapatillas de tacón alto y sombrero rosita…  
Aclarando que este reportero no es 

homofóbico, ni discriminador, mucho menos 

intolerante, pero lo cierto es que esa interpretación 

retorcida de Zapata es una “mentada de madre” 

para el pueblo, prefiriendo quedarme con la imagen 

histórica del bragado héroe revolucionario, quien al 

grito de “Tierra y Libertad” tomó las armas a favor del hambriento 

campesinado…  
“Coyuntura cultural” que fue festejada y magnificada por el 

movimiento LGBT (lésbico-gay), no sin antes haber sido agredidos, 

estos activistas de género, por “manifestantes campesinos” en las 

afueras del mismo Palacio de Bellas Artes, donde se exigió quemar el 

grotesco cuadro del “zapata afeminado”… ¿A poco es aceptable 

“algo” que promueve la violencia y humilla la lucha de los 

revolucionarios zapatistas? ¿Si la comunidad gay pide respeto, por 

cierto, ganado a pulso, entonces, por qué no empiezan por respetar 

la figura heterosexual, es decir, a los hombres por su masculinidad y 

a las mujeres con su feminidad?... 

 

 
 

Homosexualizan al Caudillo Emiliano Zapata 
 

 
“Arte Grotesco”: Humilla a los Revolucionarios Zapatistas 
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¿Qué sigue después de la ocurrencia estúpida del 

“zapata gay”? ¿A qué héroe patrio le tocará el 

siguiente “escarnio artístico”? ¿Veremos a un Pedro 

Infante, a Jorge Negrete, a Benito Juárez, Jesucristo o 

al mismo Andrés Manuel López Obrador, pintados de 

jotitos y exhibidos también en Bellas Artes? ¿Acaso los 

heterosexuales ya somos minoría y tendremos que 

tomar las calles para que se nos reconozcan nuestros 

derechos, es decir, que nos traten a los hombres como 

hombres y a las mujeres como mujeres? ¿Se le puede considerar 

“arte” a una aberración (que ni para “meme” sirve) que además 

genera violencia? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión?...  
Como colofón (final) podemos recalcar que: no somos 

homofóbicos, ni intolerantes, ni discriminadores, sino todo lo 

contrario, siendo un privilegio contar con la valiosa amistad de las 

personas homosexuales que se portan correcta y provechosamente, 

no como otros babosos que “sólo por escuchar un vals ya se creen 

personas cultas”… Sin olvidar tampoco que todas las libertades 

tienen una condición o limitante: “no afectar o dañar a terceros 

inocentes”…  
 

¿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, 2018, en Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 

Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 

2019 (168 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 el gobierno municipal de “La Chayo” Quintero 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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Realizó Víctor Balderrama Cambios en su Gabinete   

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
El presidente municipal de Álamos, Víctor 

Manuel Balderrama Cárdenas, tomó protesta a tres 
funcionarios municipales, quienes obtuvieron un 
nuevo nombramiento en distintas dependencias.  

Entre éstos, se nombró como Oficial Mayor a 
Víctor Limón Quijada, como subcomandante a 
Guadalupe Bringas y como encargado de la Cuadra 
Municipal a Jorge Tovar Franco.  

Los funcionarios fueron encomendados a conducirse con la mayor 
transparencia, a cumplir sus funciones con apego a la constitución y trabajar 
de manera coordinada con las áreas que requieran de su servicio.  

El alcalde Víctor Balderrama, mencionó que dichos cambios fueron 
aprobados por unanimidad en sesión de cabildo, donde los regidores y síndico, 
estuvieron a favor de llevar este acto para mejorar, principalmente, la atención 
hacia la ciudadanía. 
 

Personal del Ayuntamiento de Álamos Compartió “Rosca de Reyes”     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Con emotivo mensaje por parte del presidente 

municipal de Álamos, Víctor Balderrama Cárdenas, se 
compartió la tradicional “Rosca de Reyes” alusiva a 
este día, viviéndose un ameno momento entre los 
trabajadores del Ayuntamiento…  

“Quiero desearles que este nuevo año sea de 
mucha salud y bendiciones, pero sobre todo que haya 
mucha prosperidad en sus hogares, junto con toda su 
familia”, mencionó el alcalde. 
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 “Saldo Blanco” en Fiestas Decembrinas de Etchojoa     

Desde: Redacción “El Objetivo Regional”  

En materia de seguridad pública, las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo concluyeron 
con saldo blanco, de acuerdo a los reportes de la 
comisaria de Seguridad Pública Municipal de 
Etchojoa, Ana Lilia Córdova Herrera, 
indicando que era el principal objetivo del 
alcalde, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, de 
velar por la integridad física de los etchojoenses. 

“Gracias a la solidaridad y compromiso 
del personal de seguridad pública, pero sobre todo, al apoyo de la 
sociedad, las fiestas que iniciaron en Diciembre, tanto en la cabecera 
municipal, como en las colonias y comunidades nos arrojó un saldo 
favorable o sea, un saldo blanco”, agregando que,  se patrullaron 
todas las comisarías del municipio, poniendo énfasis en los 
motociclistas, que de acuerdo a los registros de accidentes son los que 
más han tenido percances, “se implementó un operativo para que 
todos los motociclistas que no portaban cascos lo hicieran, se les 
llamó la atención a la par que se le explicaba el reglamento de 
tránsito y las consecuencias que conlleva el no traer casco al tener 
algún accidente”, expresó la titular de Seguridad Pública. 

Córdova Herrera, dijo que está siguiendo las indicaciones 
del presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, en 
el sentido de realizar rondines y operativos para detectar a 
personas que manejan bajo los influjos del alcohol… 
Precisando que hasta el momento han sido pocos los 
conductores en estado de ebriedad interceptados, pero si el 
chófer está muy alcoholizado y se resiste a dejar el volante, 
entonces se le infracciona, se le recoge el vehículo para llevarlo 
al corralón y se aplica lo que marca el reglamento.  

Para finalizar, la titular de Seguridad Pública, exhortó a 
los automovilistas a que sigan acatando las recomendaciones de 
tránsito municipal con la finalidad de evitar al máximo manejar bajo 
los efectos del alcohol, ya que pueden provocar accidentes 
automovilísticos de consecuencias lamentables, y a los motociclistas, 
a portar casco, ya que el casco puede marcar la diferencia en un 
accidente y puede proteger su vida. 
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El SOL...   

      

Por: Federico Lagarda Ibarra 
   

El Objetivo Regional.- “Ebrios Hipócritas”, fue 
uno de los temas que (en alguna ocasión) me tocó 
comentar en la radiodifusora “La Mejor” (103.3 FM)… 
A continuación, transcribimos “parte” de nuestra 
“colaboración” en la radio y que a la letra dice: en virtud 
de que “a últimas fechas” me sigo topando con un 
“enemigo muy poderoso” denominado: “alcohol”… Y lo 
“peor del caso” es que “no me ha disgustado”… Por ello, 
en esta ocasión, dejo (nuevamente) “a un lado” mis 
acostumbrados comentarios sobre la corrompida y 
nefasta “clase política” para recordar lo siguiente: “como 
si fuese un castigo de Dios”, he tenido la mala 
fortuna de “charlar” con algunos ex bebedores 
(dizque) arrepentidos y reformados (readaptados a la 
falsa sociedad)… Sintiendo “coraje”, y hasta “ganas 
de vomitar” (me dieron) con el sólo hecho de “oír” hablar a la mayoría de esos 
sujetos (hipócritas) que ahora se pegan “golpes de pecho”… No obstante, no hay 
que olvidar que al alcohólico tiene que tratársele como enfermo y nunca como 
delincuente… Sin embargo, no recuerdo bien (a ciencia cierta) si fue por azares del 
destino o por simple “morbo”, el hecho de que en alguna ocasión tuvimos la 
oportunidad de visitar un centro de “Alcohólicos Anónimos”, donde pudimos 
escuchar varios “testimonios” de “borrachales abusivos” que nos pusieron el 
cabello de punta: “hola compañeros, mi nombre es Ricardo y reconozco que soy 
alcohólico” (primero de los 12 pasos de AA)… Contestándole los presentes (con voz 
musical y angelical): “hola Ricardo”… “El caso es que soy un hijo de la chingada, 
que por andar todo el tiempo en la uva (embriagado) desgracié a mi familia, 
dejándola sin comer, permitiendo que mis hijos se convirtieran en marihuanos, 
delincuentes y prostitutas; llegando a tal grado mi ceguera, que en una de tantas 
golpizas (que a diario les propinaba) le quebré la cabeza a uno de ellos con un palo 
de escoba, provocándole primeramente una incapacidad permanente y después su 
muerte, pero ahora estoy arrepentido de todo eso, ¿me perdonan?”… Recibiendo 
Ricardo una calurosa ovación como muestra de solidaridad y respaldo a su 
“testimonio”… Sin embargo, no todos los asistentes (ahí reunidos) estaban de 
acuerdo con Ricardo, ni con los “crueles testimonios” narrados por los demás 

 

 
 
 

“Alcohólicos Anónimos” 
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   El reportero, Federico Lagarda Ibarra, escribiendo 
sobre el “alcoholismo y sus nefastas consecuencias”…  
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“viciosos”, pues escuché a algunas personas que “murmuraban” horrorizadas e 
indignadas: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo que nos gustaría 
hacer con esos cabrones borrachos es irlos metiendo uno por uno en un cuartito y 
colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que paguen y 
sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”… 

Lo que nos lleva a “cavilar” sobre los miles de grupos de 
“Alcohólicos Anónimos” que hay en el mundo, provocando que, entre 
toda esa gran cantidad, muchos de ellos fallen en la interpretación de sus 
principios… No obstante, si partimos de la base de que el “alcoholismo” 
es una enfermedad progresiva, incurable y mortal, que no respeta 
edades, género (sexo), ni condición social, y que además es de las 
principales causas de muerte, pleitos, desestabilidad emocional, familiar, 
escolar y laboral, entonces, conscientes de lo anterior, sí podemos 
entender el por qué “al alcohólico le vale madre” todo lo que pasa a su 
alrededor y por “ende” la dificultad de “enjuiciar” a una persona 
enferma… Por lo tanto y de acuerdo a los argumentos vertidos, de veras 
que ahora sí nos resulta “interesante” (y hasta didáctico) escuchar los 

“testimonios” de sujetos que ya “tocaron fondo”, es decir, que 
perdieron a su familia, trabajo, amigos, dignidad y respeto… 

No en balde, los libros de “AA” dan cuenta de que el alcoholismo es “coqueto y 
burlón”: porque primeramente te saca lo simpático (risueño), pero cuando ya te ve 
vencido (acabado) se burla de ti y te escupe… Concluyendo: al alcohólico tiene que 
tratársele como enfermo no como delincuente…  

Si “reflexionamos” sobre las “reflexiones” 
que han emitido: sociólogos, pedagogos, psiquiatras, 
sacerdotes, alcaides de cárceles y todas las 
profesiones involucradas en el tema, podemos 
“pensar” que el alcoholismo es un problema tan 
cotidiano, que a veces lo dejamos pasar con bastante 
facilidad, sin darnos cuenta del enorme agravio que 
se comete contra la sociedad, día tras día, barrio con 
barrio, colonia con colonia, comunidad con comunidad… Dejando crecer a tal 
grado esta progresiva, incurable y mortal enfermedad, que se va transformando 
en un “monstruo” con diversos tentáculos que abraza toda unidad familiar, 
comunitaria y social… Por lo tanto, debe quedar en nuestra conciencia que no se 
vale dejar pasar este tipo de “situaciones”, y que, si no hacemos “algo” o actuamos 
con tiempo, más temprano que tarde, esa inmovilidad se nos va a devolver en un 
“bumerang” insostenible… Por cuestiones de espacio, sólo nos resta concluir lo 
siguiente: los estudiosos aseguran que al alcohólico tiene que tratársele como 
enfermo y nunca como delincuente, toda vez que el alcoholismo es una enfermedad 
progresiva, incurable y mortal… No obstante, la “perrada” se refiere al tema con 
palabras fuertes y vengativas que este “aborto de periodista” no comparte, ni 
aprueba, en el sentido de que: “más que perdonarlos, justificarlos o curarlos, lo 
que nos gustaría hacer con esos méndigos borrachos es irlos metiendo uno por uno 
en un cuartito y colgarlos de sus testículos (genitales) y después fusilarlos, para que 
paguen y sientan el mismo dolor que ellos le causaron a su familia”…  

“El Objetivo Regional”, se pone en la mejor disposición para oír todo tipo de 

sugerencias, en el teléfono: 6421139414 o en la página: 
www.elobjetivoregional.com … O en Facebook: El Objetivo Regional … 

 Federico Lagarda Ibarra, en la radio 
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Cerró Año Ramón Díaz con Gira por Comunidades    

Desde: Redacción “El Objetivo Regional” 
Recorriendo algunas comunidades en donde se tienen 

obras importantes, el presidente municipal de Huatabampo, 
Ramón Díaz Nieblas, visitó El Caro y El Sufragio, en donde se 
realizan construcciones de alumbrado y agua potable. 

Llegando a la comunidad de El Sufragio, en donde se 
realizaron trabajos de revestimiento de calles y camino de 
acceso principal, lo cual urgía en ese lugar, ya que en tiempo 
de lluvias es difícil la salida y entrada de vehículos, sobre todo 
durante una emergencia. Además de ello la introducción del 
agua potable será algo trascendente para todas las familias, en 
lo cual se tiene un avance del 40 por ciento, esto en el 
equipamiento del pozo, que es lo único que falta porque las instalaciones de tuberías 
de PVC y el tanque elevado ya se instalaron. 

“Estamos trabajando para que las comunidades cuenten con agua potable y 
aquí no podía ser la excepción, ya que El Sufragio por muchos años ha padecido el 
desabasto del vital líquido y que en poco tiempo ya podrá contar con él, trayendo 
consigo muchos beneficios que se traducirán en salud y bienestar para sus 
pobladores”, comentó el alcalde. 

Por su parte, Martín Alfredo Gutiérrez Ayala, director de Obras Públicas e 
Infraestructura Urbana, señaló que ya se pusieron las tomas domiciliarias con sus 
llaves, esto para que estén listas en cuanto comience a salir el agua. 

La cual se bombeará desde el pozo que está ubicado a orillas de la carretera al 
Citavaro, llenando el tanque elevado que está en la entrada principal, para de ahí ser 
distribuida el agua de una manera equitativa y responsable, siendo lo único que se les 
pide a los vecinos es cuidarla y reportar cualquier falla o desperfecto que se presente. 

Después se dirigieron a la comunidad de El Caro, en donde fueron recibidos 
por María del Refugio García Robles, estando en el campo deportivo, donde se están 
colocando ocho postes con tres lámparas de mil watts cada uno, para que la 
iluminación sea completa y se pueda utilizar de noche. 

“Estamos muy agradecidos con esta obra, ya que de esta manera la población 
podrá venir a jugar y hacer ejercicio por las tardes y noches, haciéndolo en un lugar 
adecuado y con instalaciones buenas, siendo éste un sueño hecho realidad”, comentó 
la vecina del barrio del panteón. 

Asimismo, se informó que en otras comunidades se realizan obras importantes 
como la introducción del drenaje en el ejido El Riíto y varias ampliaciones de luz 
eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


