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De manera urgente debe 
atenderse el desabasto de 
medicamentos en las farma-
cias del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
de Sonora (Isssteson) que 
representa además de in-
sensibilidad por parte de las 
autoridades, una responsabi-
lidad de tipo criminal, dijo Cu-
auhtémoc González Valdez.

El secretario general del 
Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universi-
dad de Sonora (Staus) men-
cionó que el Gobierno del Es-
tado debe explicar el adeudo 
de dos mil millones de pesos 
que representan la retención 
de cuotas, afectando así a 
180 mil derechohabientes.

“Estamos con el problema 
más grave en toda la historia 

del Isssteson en desabasto 
de medicamentos, nunca de 
los nunca había estado así, 
es una tristeza ir a la farma-
cia y los trabajadores están 
sin hacer nada porque los es-
tantes están  vacíos, no hay 
una justificación, ya tienen 
tres años en el gobierno”, se-
ñaló.

Vía Proyecto Puente. 

Socio fundador y consejero 
Luis Becerra Tiznado

DESABASTO DE MEDICAMENTOS 
ES EL MÁS GRAVE EN TODA LA 

HISTORIA DEL ISSSTESON: STAUS

De manera urgente debe atenderse el desabasto de medicamentos en las farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora (Isssteson) que representa además de insensibilidad por parte de las autoridades, una responsabilidad de tipo criminal, dijo Cu-
auhtémoc González Valdez.
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Por Alfonso Canaán.

En realidad causó alboroto 
la liberación del ex gobernador 
Guillermo Padrés Elías; sen-
timientos encontrados de un 
lado y de otro se dejaron aflo-
rar sobretodo en redes sociales 
como por ejemplo el “pleitazo” 
en Twitter entre Celida López 
Cárdenas, alcaldesa de Her-
mosillo y Lilly Téllez, senadora 
de la República, ambas postula-
das por el partido Morena.

Indudablemente el “Memo” 
Padrés es un tipo que aún gen-
era pasiones y sentimientos ya 
que también la gobernadora 
Claudia Pavlovich se molestó 
por la puesta en libertad del 
ex mandatario estatal porque 
esto significa para ella un duro 
revés en virtud de que para  la 
creación de la Fiscalía Anticor-
rupción en su gobierno tuvo su 
mayor sustento el de combatir 
al gobierno de Guillermo Padrés 
y a él mismo por el supuesto 
descomunal desfalco a las arcas 
públicas además de otra serie 
de supuestas graves violaciones 
a la ley.

Y en Morena los comentarios 
y la postura de Jacobo Mendoza 
no se hicieron esperar y estos 
fueron más lejos aún, fustigando 
a los fiscales y jueces por no 
haber hecho bien su trabajo y 
que gracias a eso Padrés pud-
iera obtener su libertad.

Sin embargo vale la pena 
precisar que en primer lugar no 
es culpa del propio Guillermo 
Padrés el que haya obtenido su 
libertad así como también es pre-
ciso señalar que desde el punto 
de vista jurídico, tanto la Consti-
tución General de la República a 
partir de la reforma en junio de 
2008 y 2011 así como el Código 
Nacional de Procedimientos Pe-
nales además de Tratados Inter-
nacionales de los que es Estado 
mexicano es parte, establecen 
que solo será justificada y ob-
ligatoria la prisión preventiva en 

los delitos considerados como 
graves, los cuales están concre-
ta y específicamente señalados 
en el artículo 19 Constitucional 
y, el ex gobernador nunca fue 
acusado por ninguno de.mis del-
itos especificados en tal artículo 
por lo tanto, así lo dice la ley, en 
los demás casos el imputado 
tendrá derecho a enfrentar su 
proceso en libertad bajo caución, 
que bien podría tratarse de dife-
rentes medidas cautelares pero 
el Código va más allá aún y,  es-
tablece que en caso de que se le 
impusiera una fianza económica 
al acusado y este no tenga las 
condiciones económicas para 
poder exhibirla, eso no será mo-
tivo para que continúe en prisión 
ya que existen mecanismos al-
ternos de solución.

La diputada local Ernestina 
Castro en tremendo post en su 
cuenta personal de facebook le 
reclamó enojada a la goberna-
dora Claudia Pavlovich por la 
liberación del “Memo” y le exige 
que acelere las investigaciones 
en su contra y de todos los pa-
drecistas porque así lo exige 
la mayoría pero se le olvidó a 
la legisladora exigirle también 
que acelere las investigaciones 
en contra de Él Maloro Acosta, 
Ramón Guzmán, Otto Claussen, 
Rogelio Díaz Brown, Natanael 
“Pitillo” Guerrero y algunos ex 
alcaldes priistas acusados y se-
ñalados por graves actos de cor-
rupción y otros delitos cometidos 
en contra de la sociedad sono-
rense durante sus administracio-
nes municipales.

En fin, opiniones, críticas a 
favor y en contra las hubo de 
todas y de todos colores sin 
embargo no olvidemos que lo 
medular en un juicio de tipo pe-
nal no es lo que opine la gran 
mayoría tampoco lo que diga 
el presidente del Congreso o 
del Senado o la gobernadora 
vaya ni el mismo Presidente de 
la República, en materia penal 
el que “acusa tiene la carga de 

DURO REVÉS PARA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN POR 
LA LIBERACIÓN DE GUILLERMO PADRÉS; SE AGARRAN 

CÉLIDA LÓPEZ Y LA SENADORA LILLY TÉLLEZ

La gobernadora Claudia Pavlovich se molestó por la puesta en libertad del 
ex mandatario estatal porque esto significa para ella un duro revés en vir-
tud de que para  la creación de la Fiscalía Anticorrupción en su gobierno 
tuvo su mayor sustento el de combatir al gobierno de Guillermo Padrés 
y a él mismo por el supuesto descomunal desfalco a las arcas públicas 
además de otra serie de supuestas graves violaciones a la ley.

la prueba” así de sencillo y si la 
fiscalía no pudo demostrar los 
delitos imputados al ex goberna-
dor por supuesto que no es su 
culpa sino todo lo contrario, su 
defensa podrá esgrimir sus ale-
gatos y argumentos con mayor 
solidez a favor de su cliente y 
el juez no podrá sentenciar de 
manera condenatoria al acusado 
si no tiene las pruebas suficien-
tes porque de hacerlo entonces 
sí estaría violando gravemente 
la ley, la cual debe ser aplicada 
sin discriminación alguna.

Por supuesto que un gran 
número de sonorenses están 
indignados y molestos por la lib-
eración de Guillermo Padrés así 
como otro gran número están fe-
lices celebrando su libertad.

En lo personal fui crítico 
del ex gobernador durante su 
gestión pero hoy solo me.queda 
decir que desde el punto de vista 
jurídico Odracir Espinoza y su 
fiscalía no pudieron demostrar 
los delitos imputados por lo tanto 
y ante el alto costo que dicha fis-
calía representa para el erario, 
esta debe desaparecer inme-
diatamente ya que no llenó las 
expectativas de los contribuyen-
tes que son quienes finalmente 
pagan los “platos rotos” por su 
ineficacia e incapacidad.

Después del 1 de.julio del 
2018 este es otro duro revés 
para la gobernadora Claudia 
Pavlovich quien se queda prácti-
camente sola y sin rumbo.
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Por Gianco Abundis 

“Las personas deben de-
sempeñar cargos públicos y 
luego volver a sus negocios y 
vivir bajo las leyes que apro-
baron”.

Mike Curb

En el perverso juego de la 
política lo que menos interesa 

COMO UNA SIMULACIÓN DEL “OTRO 
SONORA YA” EL JUEGO PERVERSO DE 

LAS DECISIONES EN ISSSTESON
dad y carezca de responsabi-
lidades.

En el Otro Sonora esta 
premisa o precepto básico no 
se aplica, se simula y para la 
muestra sólo basta un botón; 
El famoso Dr. Luis Becerra 
Hurtado salió “volando” por la 
puerta de atrás de la Secre-
taría de Salud del estado, lu-
ego de varios escándalos de 
diferentes tipos, predominando 
los sexuales, cuándo se des-
empeñó como SubSecretario 
de Salud y casi de inmediato 
fue “consolado” como Subdi-
rector Médico del muy lastima-
do ISSSTESON.

En un sencillo evento pú-
blico en Marzo del 2018 se 
le tomó protesta en su nuevo 
cargo público, dónde la Lic. 
Natalia Rivera, en Nombre de 
la Gobernadora expresó “…
Viene a sumarse junto con 
ustedes, a unirse a los esfuer-
zos que ustedes están des-
empeñando, para cumplir las 
expectativas que tienen los 
sonorenses y en particular los 
derechohabientes…” 

(fuente: http://www.ehui.
com/2018/03/asume- lu is -
becerra-cargo-de-subdirector-
medico-de-isssteson/). 

Ya embriagado del poético 
momento, el Dr. Becerra ex-
presó: “… estoy  listo para im-
pulsar proyectos y acciones en 
el Instituto, para darle rumbo y 
fortalecer el servicio…” 

(fuente: http://www.ehui.
com/2018/03/asume- lu is -
becerra-cargo-de-subdirector-
medico-de-isssteson/).

La infame verdad, a casi 
un año de su nombramiento, 
es que no existe acción algu-

na más alejada  al bienestar 
de los derechohabientes que 
la obstinada permanencia del 
Dr. Becerra en tan importante 
SubDirección de ISSSTESON.

En mencionado puesto, se 
controla y administra Hospi-
tales, Clínicas como los Cen-
tros Integrales de Atención a 
la Salud (CIAS), Clínicas Sub-
rogadas, Médicos Subrogados, 
y absolutamente todo lo que se 
refiere a la atención médica 
en el ISSSTESON. Por des-
gracia (pero no sorprendente) 
Becerra Hurtado no sólo ha 
mostrado su incapacidad e 
inoperatividad, sino también 
su lado corrupto e impositivo 
dentro de la Institución, cierto 
es que uno de los tantos car-
gos importantes dentro de su 
SubDirección es la Coordi-
nación de Hospitales, cargo 
al que designó a su comadre, 
así como se lee, su comadre la 
Dra. Carmen Burgos Navarro, 
a quién se trajo de la secretaría 
de Salud a ocupar tan impor-
tante plaza. Las acciones tanto 
del Dr. Becerra como las de su 
comadre son arbitrarias y de 
represión a aquellos que difi-
eren de sus “cerradas y ven-
tajosas ideas” en la toma de 
decisiones del área médica.

Todo lo anterior no es para 
admirarnos, pero dado la situ-
ación que impera en ISSSTE-
SON y el discurso que encabe-
za la Gobernadora empeñando 
su palabra hacia los Sonorens-
es de que se mejorará y res-
catará a tan Loable Instituto; si 
nos hace pensar que alguien 
nos está mintiendo. Con un 
sueldo de 6 cifras para el 
doctor Becerra y el deca-

Festejo del Bautizo del Hijo de la Dra. Carmen Burgos Navarro, 
Coordinadora de Hospitales de ISSSTESON, Colaboradora del 
Dr. Becerra Hurtado, además de hacerla comadre, la doctora 
Carmen Burgos Navarro es prima hermana de Natalia Contreras 
Navarro esposa de Luisito en claro caso de nepotismo.

a los actores es la opinión de 
los espectadores, quienes lo 
más, siempre se cuestionan 
las decisiones *absurdas* y 
hasta incoherentes de quienes 
han sido privilegiados con el 
sufragio para que nos dirijan.

En cualquier empresa exi-
tosa (y no ligada a actividades 
gubernamentales) cuando uno 
o más directivos son sorpren-
didos hurtando, realizando 
acciones faltas de ética profe-
sional, cuando no respetan los 
lineamientos de la empresa, 
cuando se demuestra la inca-
pacidad o ineficiencia como di-
rectivo, simplemente es sepa-
rado de su cargo y despedido. 
No es premiado con un mejor 
sueldo y enviado a una su-
cursal donde generé antigüe-
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dente servicio médico, a la 
baja en cada momento, es in-
sultante que personas de tal 
calidad Moral y Profesional 
sean simplemente premiadas 
con una permanencia en las 
nóminas de gobierno por el 
simple hecho de ser pariente 
o muy cercano a personas de 
poder en el mismo. 

Si el Doctor Becerra hu-
biese llegado al Instituto reali-
zando cambios en beneficio 
de los derechohabientes se-
guramente no habría “silbidos 
en el viento”, pero no es el 
caso, no sólo la designación 
a su comadre en el puesto es 
de señalar, si no la protección 
de integrantes de la adminis-
tración sindical (aun cuando 
han sido señalados por la 
comisión de derechos hu-
manos algunos) lo que hace 
que el servicio sea deficiente 
y prepotente en algunos ca-
sos con la más mínima sen-

sibilidad de ciertos “galenos” 
hacia los pacientes. Hay que 
mencionar que por fortuna, 
son una pequeña minoría 
este tipo de médicos, la gran 
mayoría del cuerpo médico y 
enfermería han realizado su 
trabajo profesionalmente a 
pesar de las carencias exis-
tentes en ISSSTESON, muy 
a pesar del Dr. Luis Becerra 
Hurtado.

Ya es hora de que los 
Gobernantes y Funcionarios 
Públicos empiecen a trabajar 
a favor de sus gobernados, 
que tomen las decisiones 
correctas para la gran may-
oría y no para el beneficio de 
una minoría; Que la selección 
de los cargos y funciones 
públicas no sean basadas 
en compadrazgos y relacio-
nes personales, más si estas 
elecciones son a personas 
con probada corrupción e in-
eptitud.

Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
para la Suspensión del Dr. Victorio Granados, Actual médico de 
Urgencias del Hospital Chávez y Protegido del Dr. Becerra, Se-
ñalado por Prepotente y Grosero por Pacientes. 

El Doctor VÍCTOR GRANADOS protegido del Subdirector Médico LUIS BECERRA 

HURTADO, ha sido  acusado de varias faltas, tales como CORRUPCIÓN cuando 

fue médico legista en el ayuntamiento de Hermosillo, también por HOSTIGAR 

SEXUALMENTE a trabajadoras en tiempos de XÓCHITL PRECIADO a cambio de 

sus plazas, tiene varias denuncias por NEGLIGENCIA MÉDICA, lo cual lo tiene muy 

nervioso, ya que aparte de estar documentado  en DERECHOS HUMANOS, TIENE 

VARIAS DENUNCIAS Y ESTÁ MUY CERQUITAS DE TOCAR EL PIANO.
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El Sr. Director del Isssteson Pedro Contreras ha declarado en varias ocasiones que en Isssteson 
ya hay surtido de medicamentos, queriendo engañar a la opinión pública, sin embargo por más de-
claraciones que han vertido en ese aspecto los medicamentos siguen escaseando además de que 
la atención es pésima y el Subdirector Médico Luis Becerra ha bloqueado el sistema informático 
a los médicos, para que escriban las recetas y las indicaciones, todo ello genera confusión en los 
pacientes por la situación de que la mayoría de los médicos tienen letra ilegible.

LOS DIRECTIVOS DE ISSSTESON TENDRÁN ORGULLO Y 
SOBERBIA O SON INEPTOS E INCOMPETENTES

Por Miguel Juárez.

Tan solo un mes a transcurrido 

del 2019, y los problemas siguen y 

siguen en ISSSTESON…

1.       El Subdirector Médico 

Dr. Luis Becerra decidió que en 

el sistema informático se les blo-

quee a todos los médicos en la 

emisión de Receta la captura de 

las indicaciones de cómo los pa-

cientes deben tomar el medica-

mento, (¿CUÁL ES LA FINALIDAD 

DE ESA DECISIÓN?), entonces 

el médico lo tiene que escribir a 

mano; es bien sabido que la may-

oría de los médicos no tienen le-

tra legible y si el paciente acude 

agobiado no recordará las indica-

ciones verbales y si bien le va le va 

a entender a la letra del médico.

2.       El 31 de enero se pega-

ron 3 hojas en la entrada del Hos-

pital Chávez “ATENTO AVISO a 

partir del 3 de febrero la consulta 

de medicina general se otorgará 

ÚNICAMENTE en los CIAS en 

un horario de lunes a viernes de 

7 a 21 hrs.”, eso quiere decir que 

el paciente solo debe enfermarse 

en ese horario, porque no habrá 

donde atenderse.

Y si el paciente acude a UR-

GENCIAS en el Hospital Chávez, 

no lo atenderán porque hace unos 

días se está CLASIFICANDO a 

los pacientes con el modelo TRI-

AGE, si el paciente requiere con-

sulta de medicina general, le dirán 

“VÁYASE A SU CASITA Y ACUDA 

AL CIAS QUE LE CORRESPON-

DE EN DÍA Y HORA HÁBIL”.

IMAGINENSE!!!!! NO SE 

PODRÁN ENFERMAR EN LA 

NOCHE, FIN DE SEMANA NI EN 

DÍAS FESTIVOS...

NOS ESTÁN QUITANDO 

NUESTRO DERECHO A ATEN-

CIÓN MÉDICA, LAS CUOTAS 

QUE PAGAMOS LOS TRABA-

JADORES SON MUY ALTAS 

PARA EL PÉSIMO SERVICIO 

QUE SE NOS PROPORCIONA.

3.       Las áreas administrativas 

están usando el sistema SIREGOB 

por el que se pagó varios millones 

de pesos, y resulta que les está 

quedando CHIQUITO, (SIREGOB 

es un sistema comercial) y co-

menta el proveedor que no se pu-

ede hacer ninguna adaptación, y si 

se llegará a acordar algún cambio, 

cuesta MUUUUUCHO DINERO Y 

ADEMÁS NECESITAN TIEMPO!!!! 

Entonces están tomando la de-

cisión de no poner todos los módu-

los de SIREGOB y dejar procesos 

volando. (tal parece que de eso se 

trata que no quede rastro de los 

movimientos financieros, contables 

que les permita seguir robando). 

COMO SI SE HUBIERAN PAGADO 

SOLO UNOS CUANTOS PESOS 

POR ESE SISTEMA INFORMÁTI-

CO, QUE POCA IMPORTANCIA LE 

DAN A QUITAR MÓDULOS.

4.       En reiteradas ocasio-

nes el Director Pedro Contreras 

ha declarado que la farmacia 

cuenta con medicamento y que 

les estará llegando como el mila-

gro de los panes y el vino (ESA 

ES SU REALIDAD LA QUE QUI-

ERE MOSTRAR A LA OPINIÓN 

PÚBLICA), pero cuando acudes 

a la farmacia los pacientes salen 

sin medicamento y con vales pen-

dientes… El colmo es que ahora 

los vales son pedazos de hojas 

blancas, que si los medimos ni 

siquiera son la mitad de una hoja 

tamaño carta, pues si…… otra 

problemática es la falta de TON-

ER…. NOOOO HAAAAAYYYYYY, 

entonces tenemos que regresar 

para ver si ya hay TÓNER, nos 

impriman el vale y poder acudir a 

la farmacia subrogada.

AHORA NO SOLO ES LA FAL-

TA DE MEDICAMENTO SINO LA 

FALTA DE TONER.

5.       Como la ven, esta nueva 

problemática es que NOOOOO 

HAAAAAAYYYYY TÓNER si lo 

leyó bien, ni en la farmacia y en 

algunos CONSULTORIOS, el 

MÉDICO tiene que ir a otro con-

sultorio a imprimir, porque dicen 

que no le han pagado al prov-

eedor y pues si no hay paga NO 

ENTREGA TONER.

6.       HASTA CUANDO VAN A 

QUITAR LOS APARATOS DE ESCA-

NEO QUE SIGUEN ESTORBANDO 

EN LAS ENTRADAS DEL HOSPITAL 

CHÁVEZ, ESO ES DINERO TIRADO, 

DEVUELVANLOS QUE EL PROV-

EEDOR REGRESE EL DINERO…. 

ALGUNO MOCHE LES DIERON.

Sr. Director Pedro Contreras, Sr. 

Sub Director Médico Luis Becerra, 

ESTA ES LA REALIDAD, TAL PA-

RECE QUE TRABAJAN PARA 

OTRA DEPENDENCIA Y NO PARA 

ISSSTESON, PARA NO DARSE 

CUENTA QUE CADA VEZ HAY MÁS 

PROBLEMAS Y LAS DECISIONES 

QUE TOMAN AL VAPOR SIGUEN 

PERJUDICANDO AL INSTITUT.

ESTA ADMINISTRACIÓN 

2015-2021 ES LA PEOR PEOR 

PEOR QUE HA EXISTIDO, Y SE 

HA MULTIPLICADO LA PROB-

LEMÁTICA, SI HA HABIDO CAM-

BIOS PERO SOLO DE PUESTOS, 

(2 directores de ISSSTESON, 3 

subdirectores médicos, 5 directo-

res del Hospital Chávez y la lista 

crece y crece y crece.

ESTA ADMINISTRACIÓN 

ESTÁ LLENA DE INEPTOS E 

INCOMPETENTES, LA PROB-

LEMÁTICA LES SOBREPASÓ, 

NO HAN ENCONTRADO LA SO-

LUCION A NINGUN PROBLEMA, 

PERO COMO SON ORGULLOSOS 

Y SOBERBIOS NO RECONOCER-

ÁN QUE NO PUEDEN CON LA 

RESPONSABILIDAD DE TOMAR 

LAS RIENDAS DE ISSSTESON Y 

CONTINÚEN FROTÁNDOSE LOS 

DERECHOHABIENTES CON EL 

SERVICIO MÉDICO QUE DEJA 

MUCHO QUE DESEAR. 
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Buenas tardes, para 
poner mi denuncia anón-
ima. Soy trabajador del 
Hospital Infantil del Estado 
de Sonora. Este sexenio 
ha habido muchos cambios 
pero va el hospital del mal 
en peor. 

No hay insumos, medi-
camentos, papelería. 

Se solicitan con escritos 
todos estos y solo surten 
una pequeña parte o no 
hay respuesta ni abasto de 
los mismos. 

A veces los mismos 
trabajadores y residentes 
cooperan para comprar lo 
que falta. 

Incluso los familiares 
compran medicamentos 
ya aprobados por seguro 
popular pero estos nunca 
llegan y el familiar termina 
poniendo de su bolsillo 
para su compra. 

Han despedido mucho 
personal administrativo y 
operativo, otros han re-
nunciado por la poca paga 
que se ofrece y además de 
tener contratos hechizos 
donde no existe ninguna 
cotización a alguna seguri-
dad social. 

Se ha dado reubicación 
de servicio a personal que 
ya tiene años laborando 
ahí por intereses políticos. 

Uno de esos casos es lo 
que pretenden ahora hacer 
este año. Siendo personal 
de mi área laboral afectada, 
quieren reubicar médicos y 
enfermeras de la terapia 
intensiva pediátrica a otra 
área porque la persona que 
se está anunciando como 
nuevo jefe (Dr Isaac Gó-
mez Albéniz), llegó amena-
zando e intimidando a todo 
el personal, ya dando por 

Se sabe que la pediatra Natalia Contreras Navarro médico del HIES sufre de trastor-
nos de ansiedad que le impide ejercer la medicina, habría que averiguar si Luisito 
Becerra le echa la mano para mantenerla en esa plaza laboral.

Nos llega esta denuncia
en contra del HIES

hecho su puesto asignado 
y anteponiendo que va 
destituir mucha gente del 
servicio. 

Esa persona que men-
ciono ya ha tenido prob-
lemas con diferente per-
sonal que labora en el 
hospital, desde intendencia 
hasta personal médico por 
su actitud grosera y prepo-
tente. 

Por si fuera poco, está 
en proceso una demanda 
médica por negligencia ha-
cia un paciente derivada de 

la atención que se dió en el 
servicio de urgencias. 

Parece ser que el per-
sonal directivo del hospital, 
a pesar de saber de sus 
antecedentes y conocer a 
esta persona, lo quieren 
premiar con una jefatura 
y les puede más cuidar su 
hueso y aceptar unos cuan-
tos centavos que ingresen 
al hospital (porque van a 
operar cirugías de cardi-
ología), ya que el hospital 
servirá como sede para 
una asociación de hacer 

esas cirugías e ingresarán 
al servicio gente con repu-
tación dudosa que rodea a 
este médico. 

Espero que se den cuen-
ta del error que cometen y 
no dejen ir gente valiosa 
que trabaja en ese servicio 
y ese hospital. Mantengan 
por favor mi anonimato 
para evitar represalias, las 
cuales son comunes cuan-
do uno hace saber alguna 
inconformidad.

Por redacción.
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DECLARA ANTE LA PREN-
SA EL CARROÑERO ALDO 
PADILLA ESTAÑO; que las 
demandas de nivelación de 
pensiones son las que tienen 
quebrada al ISSSTESON ya 
que existen al menos 1500 que 
están solicitando la nivelación 
de pensión de 20,000.00 pesos 
a 80,000.00 pesos a bárbaro de 
donde saco este carroñero este 
dato, que me huele a cortina de 
humo para ocultar la verdad del 
problema financiero de dicha 
institución. Si es cierto que el 
trabajador cotiza al ISSSTE-
SON sobre su sueldo base más 
los quinquenios, y no entra el 
ingreso por despensas ni por 
tener título profesional, entonc-
es con eso se pensiona con 15 
años de antigüedad o se jubila 
con 30 años de antigüedad. El 
verdadero problema que existe 
es que no llega al ISSSTESON 
las cuotas de los patrones com-
pletas, ni las cuotas que les re-
tienen a los trabajadores cada 
quince días de sus cheques y 
tan tan.

ME INFORMA GARGANTA 
PROFUNDA QUE A ENRIQUE 
GARZON VALENZUELA; le ti-
raron con una delegación fed-
eral par que tire el piojo que 
traía desde que salió del PRI, 
PAN y de Convergencia, grito 
mi amigo el dompero.

CON EL INCREMENTO 
SALARIAL MENSUAL QUE 
LOGRÓ MI AMIGO ING. LUIS 

ANTONIO CASTRO RUIZ 
COMO DIRIGENTE ESTATAL 
DEL SUSTPES, EN ACUERDO 
CON LA SRA. CLAUDIA PAV-
LOVICH DE TORRES GOBER-
NADORA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO; dicho tabulador 
de sueldos quedó como sigue a 
partir del 1° de Enero del 2019:

Nivel Sueldo Base
 I A B

1 7,001 7,351 7,718

2 8,028 8,429 8,851

3 9,249 9,711 10,197

4 10,686 11,221 11,782

5 12,312 12,927 13,374

6 14,287 15,001 15,751

7 16,507 17,332 18,199

8 19,109 20,064 21,068

9 22,121 23,227 24,388

 
Aquí no están incluidos los 

quinquenios por 5 años de an-
tigüedad que se van acumu-
lando hasta los 30 años de ser-
vicio, la ayuda para despensa, 
de 3,000.00 pesos mensuales, 
por tener título profesional el 
servidor público $5,000.00 pe-
sos mensuales, así como el 
aumento a todas las prestacio-
nes sociales que son alrededor 
de 20 como el día de la madre, 
el día del padre y otras. Por 
supuesto  que el aumento fue 
fructífero y beneficio a más de 
10,000 trabajadores de base 
afiliados al SUSTPES. Ya que 
su dirigente estatal ha actuado 
apegado al dialogo con las au-
toridades estatales y apegado 
a la situación económica de las 
finanzas estatales. Logrando 

con esto el apoyo de todos los 
sindicalizados por los logros 
obtenidos a favor de ellos en 
todas las negociaciones sa-
lariales cada año. En defensa 
de todos los logros sindicales 
obtenidos y la protección de su 
plaza de base. La armonía se 
palma en el buen desempeño 
de los trabajadores ya que son 
los cimientos del buen desem-
peño del gobierno en turno.

SE SOLTARON LOS DE-
MONIOS EN EL SUR DEL 
ESTADO EN CONTRA DEL 
LÍDER  DE LA CTM UN TAL 
JAVIER VILLAREAL GÁMEZ; 
varios sindicatos adheridos a 
dicha central de Navojoa, Ála-
mos, Huatabampo, Etchojoa, 
Benito Juárez y CD. Obregón, 
en forma masiva abandonan 
dicha agrupación porque la 
consideran que es una mina de 
oro de este carroñero y se van 
a la confederación autónoma 
de trabajadores y empleados 
de México CATEM de recono-
cimiento nacional. Dicen estas 
agrupaciones que dicho diri-
gente de pacotilla se ha en-
riquecido a sus costillas con 
propiedades en México y en el 
extranjero. Aquí en Hermosillo 
vive en una mansión de una 
cuadra en Villa Satélite y sus 
agremiados en pichoneras del 
INFONAVIT su voracidad no 
tiene límite secretario general 
de la CTM en Sonora, diri-
gente del sindicato de mineros 
de Cananea Sonora sección 

65 palero de German Larrea 
dueño de la mina que le heredó 
su padre y este por apoyar a 
el fraude electoral que hizo 
presidente a Carlos Salinas de 
Gortari en pago le regalo dicha 
mina. Hace meses salió con la 
ocurrencia de formar un nuevo 
partido porque el PRI ya está 
out. Según él. Él PRI lo postuló 
como candidato a diputado fed-
eral por el distrito III y perdió. 
Recibe una diputación local 
pluri (regalo de vida) en el trien-
io pasado, porque se prestó a 
que despescuezaran a la can-
didata a diputada local líder de 
los trabajadores del agua de 
Hermosillo, para darle el triunfo 
a la panista Carolina Lara del 
harem de López Caballero cu-
ando fue presidente municipal 
de Hermosillo el mismo que 
traiciono a su partido PAN para 
que el Maloro ganara la presi-
dencia que chinga le pusieron 
al pueblo d Hermosillo grito el 
imberbe de Zepeda Vidales.

ACABAN DE NOMBRAR 
DELEGADO DE LA SEC-
RETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE SONORA 
A MI AMIGO BENJAMIN 
HURTADO AGUIRRE; hijo del 
que fue presidente municipal 
de Hermosillo por el PRI, que 
era presidente de la unión de 
colonos. BENJAMIN tenía una 
granja porcicola con 2000 mar-
ranos más o menos y me man-
dan hacerle auditoría fiscal por 
la devolución del IVA que so-
licitaba. Un día me comenta Sr. 

NO LE HAGAN AL TÍO LOLO; EL ISSSTESON ESTÁ 
QUEBRADO POR QUE NO LLEGAN LAS CUOTAS 

PATRONALES Y DE LOS TRABAJADORES
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Leyva voy a ir al palacio de go-
bierno y les voy a soltar todos 
los cochis que tengo y le dije no 
lo hagas, porque me contestó, 
porque se los van a comer vi-
vos y te van a dejar sin cochis.

CARMEN ARISTEGUI EN 
SU COLUMNA POLITICA CIR-
CULO ROJO;  escribe, sor-
prende que en las conferencias 
matutinas que sostiene López 
Obrador con la prensa escrita y 
televisión, no se hayan presen-
tado preguntas al mandatario 
relacionado con las declaracio-
nes de Alex Cifuentes donde 
afirma que Peña Nieto recibió 
100 millones de dólares cuando 
andaba como candidato a la 
presidencia de México por el 
PRI, y que se los envió el Cha-
po Guzmán. Curioso el asunto 
dice Aristegui pero estos chayo-
teros carroñeros si, se la llevan 
cuestionando al presidente de 

México pésele a quien le pese, 
de todos sus actos de gobierno 
y por la cruzada que emprendió 
contra el cáncer de México y 
los estados, llamada corrupción 
y que la inicio con el robo de 
gasolina de los altos funciona-
rios de PEMEX, luego seguirá 
la CFE, INFONAVIT, seguro 
social, salubridad, ISSSTE, 
SEDESOL, SEDATU, (no te 
vas a escapar Rosario Robles 
de Ahumada) comunicaciones 
y transporte, así como todos los 
estados de la republica ya que 
el enriquecimiento inexplicable 
esta en los moches y por el 
tráfico de influencia, así como 
los intereses que reciben por 
poner el dinero a plazo fijo del 
presupuesto coludido con los 
banqueros.

Ya que estos carroñeros 
del presupuesto de ingresos 
y egresos el robo es mínimo 
será el 5% pero  lo fuerte está 

en el moche que reciben por 
los contratistas y proveedores 
que es del 20% al 30% por 
cada cheque que reciben. Por 
este ilícito no queda huella ya 
que se contabiliza el pago total 
de la factura más el IVA pero el 
moche no se contabiliza si ton-
tos no son estos pillos grito mi 
amigo Lic. Zuluaga.

CONGRESOS ESTATALES 
DE 10 ESTADOS DE LA RE-
PUBLICA SE PASAN POR EL 
ARCO DEL TRIUNFO EL MAN-
DAMIENTO DE LÓPEZ OB-
RADOR DE LA AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; que fueron ga-
nados por el partido MORENA 
y que son Baja California Sur, 
Sonora, Durango, San Luis Po-
tosí, Veracruz, Tlaxcala, Pueb-
la, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas. 
Aquí en Sonora se aumentaron 
el 8.78%, desconozco los moti-
vos para justificar dicho aumen-
to, si lo único que hacen estos 

sujetos es levantar el dedo y 
aprobar todo. Dice la FOFA 
diputado del PT que vigilaran 
el gasto del gobierno estatal y 
quien los vigilara a ellos.

LA MASONERIA MEXICANA 
ESTA PRESENTE EN LA SO-
CIEDAD A TRAVES DE SUS 
PRINCIPIOS E IDEALES FUN-
DAMENTALES PLASMADOS 
EN LA CONSTITUCIÓN DE 
1917; donde se consolidaron 
dos grandes corrientes, “el lib-
eralismo mexicano” y el “liber-
alismo Europeo” y el resultado 
fue la creación de una de las 
constituciones más progresis-
tas del mundo. Y por supuesto 
se debió a la participación de 
los hermanos masones que 
participaron en la construcción 
de la constitución de 1917. La 
influencia de los grados 4 al 14 
de la masonería filosófica está 
plasmada en diversos artículos 
de la constitución. ASÍ SEA.
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Por José Luis Parra Castelo.

La geometría política tiene algunos pun-
tos que resultan inoperantes porque mez-
clan el agua con el aceite. En la pasada elec-
ción presidencial un sector de la izquierda, 
ya bastante disminuido, acordó una alianza 
con la derecha. El resultado fue catastrófico 
porque ambas ideologías perdieron parce-
las de poder. Hoy en Sonora, al parecer, qui-
eren hacer el mismo experimento para for-
talecer al ex gobernador Guillermo Padrés, 
mediante un matrimonio entre MORENA y 
el PAN.

Ante esa posibilidad reviven los viejos 
conceptos: ¿Liberales y conservadores jun-
tos?

¿Sonora está listo para ver fuerzas de 
avanzada progresista en alianza con sus 
tradicionales enemigos, los reaccionarios?

Y la pregunta más importante, que sin 
duda genera ruido en la capital del país: 
¿Está enterado de estas pláticas el líder real 
de Morena, Andrés Manuel López Obrador?

¿Las avala?
Sinceramente lo dudamos.
A nivel nacional el presidente nunca en-

traría en pláticas en lo oscurito con dirigen-
tes panistas.

Entonces, podrían estar ocultando esta 
situación que se registra en Sonora.

Al menos hay un pecado de omisión.
Ya en números reales Morena gobierna 

varios municipios sonorenses, así como una 
considerable bancada en el Congreso local, 
que puede ofrecer como dote en este even-

tual matrimonio. Algunos son aliados de últi-
ma hora, como la alcaldesa capitalina Célida 
López, de origen panista y abierta aliada de 
Guillermo Padrés.

El dirigente estatal panista, Ernesto 
Munro, también es amigo de Padrés.

Y varios personajes panistas y ex panis-
tas están en abierto coqueteo con los repre-
sentantes de MORENA en Sonora.

Lo que vamos a ver dentro de poco es si 
se consume este matrimonio.

O bien que el gran tlatoani morenista or-
dena desde la antigua Tenochtitlan que no 
se deben de mezclar izquierda y derecha. 
De por si la población ya anda bastante con-
fundida en los dos primeros meses de gobi-
erno de AMLO.

Y esta unión traería más conflictos y con-
fusiones.

Por fin la tecnología al servicio de la edu-
cación

La Universidad Estatal de Sonora nos 
brinda una agradable sorpresa con la nove-
dad de ofrecer una carrera universitaria 
en modalidad virtual. Este nuevo sistema, 
que inicia con la carrera de Administración 
de Empresas, con un agregado sobre tec-
nologías de la información, es como un 
viento fresco que viene a renovar el aire 
educativo.

La nueva enseñanza, dirigida sobre todo 
a los jóvenes estudiantes con necesidad de 
trabajar, luce sólida, con un fuerte respaldo 
tecnológico. Llama la atención el diseño de 
su plataforma, el funcionamiento y la mane-
ra de presentar esta opción educativa. Muy 

profesional, a la altura de las páginas de cur-
sos online más famosas de Internet.

Pero de lo más sorprendente es que la 
tecnología utilizada está respaldada por gi-
gantes tecnológicos, como IBM, Microsoft, 
así como universidades de renombre mun-
dial, como Harvard, Stanford y el MIT.

Además, su principal canal de soporte 
técnico es brindado mediante correo elec-
trónico. Todo de fácil comprensión.

Por fin el siglo 21 llegó a la educación 
en Sonora.

Ignoramos quién o quienes trabajaron 
en este proyecto por parte del Gobierno de 
Sonora.

Ellas y ellos realizaron un trabajo de ex-
celencia.

Pero también queda una dudita: ¿Por 
qué los tecnológicos de Sonora no fueron 
los primeros en trabajar este nuevo sistema 
educativo?

Hasta donde sabemos la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo tiene a profe-
sores que utilizan lenguajes de los años 90 
del siglo pasado. Y así son sus sistemas: 
Obsoletos.

Deberían pedir orientación a la UES.
Así los avances tecnológicos llegarían a 

más estudiantes que aspiran a terminar una 
carrera profesional, pero que tienen necesi-
dad de trabajar.

La gobernadora Claudia Pavlovich tiene 
elementos de sobra para sentirse orgullosa 
de este nuevo concepto educativo. Y, claro, 
debería reforzar el programa.

¿Qué pasa? Alianza MORENA-PAN 
para blindar a Padrés
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El diputado local Rodolfo 
Lízarraga Arellano a quien 
es costumbre verlo cada tres 
años aparecer en las boletas 
electorales prometiendo a los 
guaymenses hasta un puente 
para unir Guaymas y Santa 
Rosalía, resultó ser más de 
lo mismo y estar haciendo lo 
que tanto ha criticado de los 
prisitas. 

El Diputado Federal Heriberto Aguilar Castillo resultó todo un fraude 
y no ha servido de nada para Guaymas, ya que mientras Guaymas 
sufrió un recorte presupuestal de un 45%, el cual fue un duro golpe 
para el municipio, el a gusto se la lleva creyéndose el “divo de Las 
Palmas” dándose la gran vida loca en la CDMX, y lo peor del caso 
es que se le subieron los humos y ahora se cree la divina envuelta 
en huevo, eso sí de las promesas de campaña ya se olvidó, cree que 
ahora que salió del piojo, no necesitará jamás de los guaymenses, 
como si su puesto como diputado fuera vitalicio.

Por Rodolfo Martínez.

El diputado local Rodolfo 
Lizárraga Arellano a quien es 
costumbre verlo cada tres años 
aparecer en las boletas electo-
rales prometiendo a los guay-
menses hasta un puente para 
unir Guaymas y Santa Rosalía, 
resultó ser más de lo mismo y 
estar haciendo lo que tanto ha 
criticado de los prisitas.

Recordando hace un poco 
más de tres años cuando bus-
caba ser alcalde guaymense 
y al ver que los resultados le 
eran demasiado adversos, osea 
quedó en cuarto lugar, insulto 
a los guaymenses, diciéndoles  
agachones, coyones y que no 
tenían producto de gallina y les 
dijo que se vayan a la verg... y a 
ching.. su madre.

Sin embargo el pasado pro-
ceso electoral después  de alre-
dedor de 6 intentos fallidos, gra-
cias al gran boom que significó 
Andrés Manuel López Obrador, 
al fin Rodolfo Lizarraga pudo 
ganar una elección y logró su 
anhelado sueño de ser diputado 
local.

Los guaymenses perdon-
aron sus ofensas y le dieron 
su voto de confianza ya que 
votaron por todo lo que repre-
sentara Morena, a ver si así 
salen del bache, ya que ni los 
panistas, ni mucho menos los 
priistas han brindado resulta-
dos positivos, se la jugaron con 
Morena esta vez, sin embargo 
los diputados morenistas, tanto 
el diputado local Rodolfo Lizár-
raga, como el diputado federal 
Heriberto Aguilar, no han hecho 
nada a favor de los guaymenses 
y siguen sirviendo para lo mismo 
que sus antecesores (priistas y 
panistas) osea para nada, solo 
para embolsarse  todo lo que 
pueden, decepcionando gran-
demente a sus electores.

En el presente ejercicio pre-

DEFRAUDA DIPUTADO LOCAL RODOLFO LIZÁRRAGA 
A QUIENES LO APOYARON CON SU VOTO

supuestal 2019 el Ayuntamiento 
de Guaymas sufrió una reduc-
ción presupuestal por el orden 
del 45% debido a los malos 
manejos y la baja recaudación 
el 2018, y a sabiendas de ello, 
tanto el diputado local Rodolfo 
Lizárraga, como el diputado fed-
eral Heriberto Aguilar fingieron 
demencia y nada hicieron para 
gestionar un mayor presupues-
to para Guaymas, ya que con 
esa reducción el ayuntamiento 
difícilmente podría sacar ad-
elante las necesidades de los 
guaymenses, pero a ellos no les 
importo en nada.

Según las malas lenguas 
tanto el diputado Heriberto 
Aguilar, como Rodolfo Lizarraga 
planean ser candidatos a la al-
caldía de Guaymas en el 2021 
y que su estrategia es dejar sola 
a Sara Valle, con el propósito de 
que no le valla bien y evitar que 
busque la reelección  y en base 
a ello poder ser candidatos.

Es tan sucia la política y la 

forma de actuar de los diputados 
dejan muchas cosas malas que 
pensar y no se podría descartar 
que sea cierta esa versión.

Repudian vecinos de la 
Miguel Hidalgo a Rodolfo Lizar-
raga por mentiroso e incumplido

En Guaymas un grupo de 
vecinos de la colonia Miguel Hi-
dalgo ya se dieron cuenta que 
Rodolfo Lizárraga solo los en-
gañó, cuando en campaña les 
prometió el cielo y las estrellas y 
ya como diputado local se burló 
de ellos.

Nos comentan que hace 
poco más de dos meses un gru-
po de vecinos pidieron ayuda al 
diputado local Rodolfo Lizárraga 
Arellano para reparar unas lumi-
narias de la colonia, para lo cual 
se comprometió a ayudarlos, 
sin embargo no les cumplió con 
ese pequeñísimo favor, siendo 
que en campaña les dijo que 
contrarían con él para todas las 
necesidades de la colonia, pero 
a la hora de cumplir se hizo pato 

y solo les hizo perder el tiempo 
en vueltas.

Los vecinos enfadados de 
buscarlo inútilmente y al ver que 
solo los había engañado, op-
taron por ir con la directora de 
Servicios Públicos Maricela Za-
taráin, quien sin hacerles perder 
el tiempo en vueltas les ayudo 
casi inmediatamente a solucio-
nar el problema.

Solo le piden que tenga me-
moria y que no quieren que en 
el 2021 se pare a esa colonia, 
cuando ande nuevamente en la 
búsqueda de otro puesto que 
le permita vivir del erario, ya 
que no lo quieren ver de nue-
vo prometiendo lo que no va a 
cumplir, todo ello para estrenar 
carro del año, como lo ha hecho 
siempre que agarra un hueso, 
ya sea de regidor o de diputado.
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CATEM PRESUME EL RESPALDO DE LÓPEZ OBRADOR Y 
ARREMETE CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO, 

ANTE PRESENCIA DE LÍDERES DEL CT.
MATAMOROS, NAPITO II, MIGUEL HIDALGO

Por Javier Cerón Espi-
nosa.

Aprendieron muy bien el 
ritual de las caravanas y el 
servilismo de lo que califi-
can como viejo sindicalismo 
corporativo, así es que ya 
como integrantes de la CA-
TEM donde lo mismo hay 
tránsfugas de sindicatos 
que militaron en los parti-
dos del PRI y del PRD, que 
“chapulines” ahora morenis-
tas, se ufanan de ser los re-
dentores del nuevo sindical-
ismo que sacará del atraso 
a los trabajadores y para 
sorpresa aparecieron los 
dirigentes del Congreso del 
Trabajo, en lo que segura-
mente se señalará como un 
“golpe bajo” al movimiento 
obrero organizado ¡hechos!

Así es como aparecieron 
en la XXI Asamblea General 
Extraordinaria rumbo al VII 
Congreso Nacional de la 
CATEM encabezada por el 
morenista senador Pedro 
Haces, que militó en las filas 
cetemistas y que de hecho 
ahí obtuvo un sindicato, lu-
ego de que fue corrido por 
el entonces líder Leonardo 
Rodríguez Alcaine, ahora 
levantó la voz y sin medir 
soltó “..aquí no hay cabida 
para rateros y corruptos!. 
¡historial!

Al evento realizado en un 
exclusivo hotel del rumbo 
de Pedregal de San Ángel, 
arribó el líder del Sindicato 
Ferrocarrilero, Víctor Flores 
Morales, junto con Reyes 
Soberanis, ambos dirigen-
tes del Congreso del Tra-
bajo, que para sorpresa de 
los presentes ofrecieron 
su alianza con la Confed-
eración Autónoma de Tra-

bajadores y Empleados de 
México, pese a todas las 
andanadas que han reci-
bido a lo que llaman el viejo 
sindicalismo que ataca la 
morenista central de traba-
jadores. ¡posturas!

Asimismo, acudieron 
Nicolás Plascencia Alvíter, 
encabezando un sindicato 
que se adhiere a esa cen-
tral, quien es hermano de 
Cuauhtémoc Plascencia Al-
víter, actual Secretario del 
Transporte de la CTM, Abel 
Domínguez (hijo) dirigente 
de la CTC, Miguel Ángel 
Bastida, Pedro Chino, ex 
militante priísta, perredista 
y ahora morenista, así como 
Jesús Lllamas, reciente-
mente corrido de la CTM-
Querétaro, por considerarlo 
“traidor” de esa central ob-
rera, donde Pedro Haces, 
hizo alarde de que esta cen-
tral será la que saque del 
atraso a los trabajadores 
de México, porque como lo 
ha dicho el Presidente de la 
República, primero son los 
trabajadores ¡alardes!

El dirigente de CATEM, 
presumió su alianza y res-
paldo del Presidente López 
Obrador, sin ocultar los col-
ores de Morena, central im-
pulsada para socavar a las 
organizaciones sindicales 
que están en el sector obre-
ro organizado que encabe-
za Carlos Aceves del Olmo. 
Ahí los abrazos, apapachos 
de los líderes del Congreso 
del Trabajo a Pedro Haces, 
posando para la foto y salu-
dando ya con un pie en esa 
organización ¡acciones!

Pedro Haces se desvivió 
en elogios a los dirigentes 
de las organizaciones inte-
grantes del Congreso del 

Trabajo, y sorpresivamente 
dio la palabra a Víctor Flores 
Morales, líder del Sindicato 
Ferrocarrilero, quien se le-
vantó de su asiento, caminó 
al pódium y dijo refiriéndose 
a Haces, “…el líder, no es 
líder sin los trabajadores, 
debe haber respeto y uni-
dad hoy la vamos a realizar 
para todos los trabajadores, 
es tiempo de unidad, sin 
distinguir siglas sindicales, 
ni de centrales y hoy vamos 
hacer un gran alianza con 
Catem”, no sin antes refer-
irse a Haces como “mi ami-
go”, “Jefe”, se culminaba la 
postura ¡definición!

Reyes Soberanis, 
aplaudía con fervor el dis-
curso del líder ferrocarrilero 
y todos los presentes, luego 
Pedro Haces, arremetió: 
“..hay muchas cosas que se 
quedaron en la congeladora 
convenios muy importantes, 
y hago el compromiso de 
sacarlos adelante, ya me 
toca hablar en este próximo 
periodo de sesiones del Se-
nado, voy a trabajar en ben-
eficio de los trabajadores, el 
Presidente dijo que primero 
los trabajadores, los vamos 
a rescatar conjuntamente 
con todos ustedes” ¡postura!

VISIÓN LABORAL ahí 
presente, recabó: “..con la 
gran alianza que haremos 
ahora con  el Congreso del 
Trabajo, con Víctor Flores 
y con otros secretarios ge-
nerales de diversas orga-
nizaciones, vamos a ser 
ejemplo mundial de sindical-
ismo, vamos a dar la batalla 
armonizando los factores de 
la producción en todo mo-
mento”, soltó Haces ¡confir-
mación!

Luego vendría la adhe-

sión de supuestos sindica-
tos de diversas ramas, ante 
los representantes de los 
Estados, mención especial 
hizo Haces del hijo de Luis 
Donaldo Colosio, quien pre-
sentó como representante 
de la CATEM en Sonora, 
así como el sindicato de 
entretenimiento de su hijo 
Pedro Joaquín Haces, a 
quien aplaudieron y alguien 
del presídium soltó “..el he-
redero”, sin reparar en los 
cacicazgos!

Ahí estaban diputados 
y Senadores invitados de 
Morena, apoyando a Pedro 
Haces, quien presumió un 
video en donde aparece en 
diversos momentos al lado 
de López Obrador, en actos 
de campaña electoral, sin 
ocultar que la CATEM es la 
central morenista, algo que 
juraron no pasaría cuando 
lanzan obuses de que la 
CTM es priísta, el mismo rit-
ual, los mismos que se forja-
ron en estas filas, concluían 
su acto ¡similtud!

DE TODO UN POCO…
MATAMOROS…Ya se le 
hizo “bolas” el engrudo a la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de Tamaulipas, 
la huelga de las 45 maqui-
ladoras, y esto alcanzó a la 
inoperancia de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión So-
cial, Luisa María Alcalde, 
ya sin importar las pérdidas 
de las empresas y dejando 
que el conflicto crezca, en 
lo que se perfila como el 
primer problema oberero 
que enfrenta la funcionaria 
y que no atina a destrabar, 
e n tanto que en la sede 
de la dependencia en la 
Ciudad de México, la infor-
mación es a “cuenta gotas” 

VISIÓN LABORAL
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ante la constante presión de 
los reporteros por conocer 
el avance del problema ¡en-
foques!...NAPITO II…Nos 
comentan en el medio sin-
dical que con la asistencia 
de los líderes del Congreso 
del Trabajo a la reunión de 
Catem, pronto se verá en 
la foto a Napoleón Gómez 
Urrutia con sus acérrimos 
adversarios, si nos remon-
tamos a febrero de 2006, 
cuando trató de apoderarse 

de ese foro sindical y la apu-
esta gira en torno a que pas-
ará el próximo 18 de febrero 
aniversario del CT, cuando 
tengan que verse las caras 
todos y saquen las conclu-
siones de la pasada reunión 
que tuvieron a principios de 
este mes, cuando supuesta-
mente cerraron filas y hasta 
acordaron conjuntar un 
documento que entregarían 
a López Obrador, sobre su 
postura ¡hagan sus apues-

tas!...MIGUEL HIDALGO..
Nos comentan que cómo 
andarán las cosas en esa 
alcaldía que comanda Víctor 
Hugo Romo, por segunda 
vez, la primera por el PRD 
y ahora por Morena, a tal 
grado que los empresarios 
y comerciantes de la exclu-
siva zona de Polanco, ya se 
quejan de que hay negocios 
irregulares en apariencia so-
lapados por esta alcaldía, 
pues en el historial del an-

terior delegado y ahora al-
calde obran desde desvíos 
de recursos de obras, hasta 
escándalos públicos de fies-
ta en el panteón de Dolores 
hecha por una actriz, pero 
a lo mejor los ciudadanos 
no se dieron cuenta de todo 
esto y la sorpresa es que 
lo “entronizaron” otra vez, y 
como dicen los malosos ¡si 
ya lo conocen para que lo in-
vitan!, Hasta la próxima
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“Agárrense hijos de la chingada!, fueron 
las primeras declaraciones del exgobernador 
Guillermo Padrés tras ser liberado bajo fianza 
la noche de este sábado en el Reclusorio Ori-
ente, en Iztapalapa.

Frente a los medios de comunicación que 
esperan su salida desde el mediodía de ayer, 
apostados en las inmediaciones de la peni-
tenciaría, fue parco e indiferente, pero ya una 
vez en confianza envió un mensaje de voz a 
sus amigos, excolaboradores y detractores a 
través de la aplicación de Whatsapp.

“Buenas noches a todos, me da gusto sa-
ludarlos a todos, aquí Jorge me pidió que les 

mandara un audio, estoy con toda mi familia, 
gracias a Dios, muy contento no me la creo, no 
me la creo, les mando a todos ustedes un abr-
azote, espero verlos pronto a todos mis ami-
gos”, mencionó el exmandatario sonorense.

Segundos después amagó: “Recuérdense 
que todavía traigo un poco de Ocotillo que me 
ha sobrado, nomás les mando decir que gra-
cias a todos, por todo y espero verlos pronto. 
La única palabra que se me viene a la mente 
es: gracias”.

Y, finalmente, sentenció: “¡Ya estoy libre, 
cabrones, agárrense hijos de la chingada!”.

De acuerdo a la palabras de Antonio Lo-

zano, el abogado defensor de Padrés, el 
acusado ya superó todas la imputaciones en 
su contra, a excepción de la evasión equipa-
rable por la que están a la espera de dos reso-
luciones más.

El exjefe del Ejecutivo sonorense per-
maneció encarcelado dos años, dos meses 
y 22 días luego entregarse voluntariamente 
el 10 de noviembre de 2016 para declararse 
inocente de las acusaciones de desvío de fon-
dos públicos, operación de recursos de proce-
dencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de 
dinero y evasión fiscal.

Proceso.

¡AGÁRRENSE HIJOS DE LA CHINGADA!: 
LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE 

PADRÉS AL SALIR DE LA CÁRCEL

Guillermo Padrés causó bastante polémica en sus declaraciones en un audio de Whatsapp que se hizo viral, el ex gobernador poco después de agra-
decer a todos y señalar que todavía le queda un poco de ocotillo el cerrar con la sentenciando “¡Ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chinga-
da!”.
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Por Miguel Juárez.

Como una gran irresponsabili-
dad dio a conocer el activista so-
cial Alfonso Canaán el que Célida 
López ande realizando declara-
ciones a la ligera, al dar a conocer 
hace par de días que al inicio de 
su administración representantes 
de la concesionaria “Con Luz 
Hermosillo” intentaron sobornar 
al ofrecer 50 millones de pesos 
a cambio de que no modifique el 
contrato que firmaron la pasada 
administración municipal.

Es muy irresponsable que al-
guien que representa y debe velar 
por los intereses de los hermosil-
lenses tome a la ligera o como 
chisme un asunto tan serio, como 
lo es la extorsión,

La alcaldesa se ha mostrado 
más que como una política se-
ria al verter esas declaraciones 
a manera de chisme, como una 
persona que no cuenta con capa-
cidad ni la preparación para llevar 
las riendas del municipio.

Desde su inicio de adminis-
tración ha dejado mucho que de-
sear, además de realizar varias 
barbaridades en su incipiente ad-
ministración, tales como la renta 
de camiones a precios sobre in-
flados o el cobro de aportaciones 
extraordinarias “Voluntarias” en le 
cobro de los prediales, el despido 
masivo personal para acomodar a 
su gente y no le seguimos por no 
desviar el tema principal de este 
escrito.

Lo que espero es que Célida 
cuanto antes posible presente una 
denuncia por intento de extorsión 
contra la empresa concesionaria 

del servicio de alumbrado público 
de Hermosillo y que presente las 
pruebas que acrediten la respon-
sabilidad de la empresa, cosa que 
será muy difícil demostrar, ya dejó 
pasar mucho tiempo.

Lo extraño del asunto es que a 
pesar de que ella tomó protesta en 
septiembre y ella declaró que in-
tentaron sobornar a principios de 
su administración, sin dar a con-
ocer una fecha exacta, por lo que 
eso sucedió hace alrededor de 4 
meses y hasta ahora da a conocer 
ello, callando e encubriendo por 
tanto tiempo una situación tan se-
ria y dándola a conocer a medios 
de comunicación, sin previamente 
haber presentado su respectiva 
denuncia, lo cual deja dudas de la 
veracidad de ello.

La alcaldesa ha incurrido en 
responsabilidad administrativa 
por encubrimiento, en caso de 
que sea cierto que le ofrecieron 
un soborno y no haya denunciado 
y en caso contrario incurriría en 
una falta por provocar daño moral 
al hablar sin fundamento y afectar 
la reputación de la empresa.

Vaya que Célida en el poco 
tiempo que ha estado al frente 
de la administración municipal de 
Hermosillo solo se ha dedicado a 
defecarla y no se ve para cuando 
recupere el rumbo y la cordura.

Todo parece indicar que Céli-
da realizará un trabajo gris oscuro 
muy similar al que realizó el ex 
alcalde Manuel Ignacio Maloro 
Acosta, quien es hasta la fecha 
considerado el peor alcalde y más 
corrupto de la historia de Her-
mosillo.

CÉLIDA LÓPEZ INCURRE EN ENCUBRIMIENTO AL 
NO DENUNCIAR INTENTO DE SOBORNO

Un trabajador del Isssteson que pidió no revelaremos su 
identidad por obvias razones nos mandó unos documen-
tos en los cuales se puede ver que en el Isssteson no lo 
utilizan para lo que está destinado, sino lo utilizan a dis-
creción para el gasto operativo del instituto.

En el oficio de la foto, el Sub-
director de Finanzas del Issste-
son, reconoce que el recurso que 
ingresa NO lo utilizan para lo que 
está destinado, sino que lo utilizan 
a discreción para el gasto opera-
tivo diario del Instituto.

Se anda hablando de un res-
cate financiero a Isssteson.

Antes de cualquier inyección 
de recurso, se debe clarificar el 

manejo que tienen actualmente. 
Porque lo que les llegue harán lo 
mismo: Utilizar los recursos a dis-
creción.

Esto no es nada nuevo.
La persona denunciante dice 

no tener un antecedente que 
estas prácticas se hayan docu-
mentado por escrito, haciendo un 
alarde de cinismo

Denuncian que el 
Isssteson no utiliza los 

recursos para lo que 
están destinados y lo 
utilizan a discreción 
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PUBLICACIÓN NO. 99 DE COBRANZA 

Señor Armando Vázquez Alegría, no siga huyendo ante los 
señalamientos de que usted tomo dinero ajeno, ya su socio 

Jaime Lucas ya casi termina de devoLver 
Lo que debe y también firmó ante notario público un 

reconocimiento de que usted se apropió indebidamente de 
la cantidad de 600 mil pesos que se estaban destinados a la 
inversión del proyecto San Juanero Arpo ubicado en el km 

19 carretera a Bahía de Kino,
Sea hombrecito y demuestra que los pantalones que trae 
puestos son verdaderos y comience a devolver el dinero 

que birló a la dirección que ya conoce. No averguence más 
a su familia y amigos


