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PUBLICACIÓN NO. 88 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

colonia Nuevo Hermosillo, para 
poner las cosas en contexto.

Primero: En cierta ocasión 
un residente de esa colonia, 
cuando volvía a su hogar, 
encontró en su casa un auto 
desconocido y a unos hom-
bres más desconocidos, que 
le habían desprendido de su 
hogar dos aparatos de aires de 
refrigeración. Inmediatamente 
llamó a la policía. Llegaron dos 
agentes a bordo de una patrul-
la. Había flagrancia del delito. 
Pero los policías recomenda-
ron al perjudicado que presen-
tara su denuncia. Lo hizo. Al 
regresar, no había materia del 
delito, delincuentes ni policías.

No prejuzgemos.
Segundo: Los asaltos con 

machete en mano son historia 
común en la Nuevo. Cuenta la 
leyenda urbana que en cierta 
ocasión unos bajadores asal-
taron a unos pistoleros. El atra-
co se realizó en forma normal. 

Pero las víctimas advirtieron: 
Esto no se quedará así. Al poco 
tiempo, un chico, con teléfono 
en mano, se mostró ante esos 
asaltantes. Lo siguieron hasta 
un lote baldío, donde lo espe-
raban los pistoleros que acribil-
laron a los asaltantes. Esto no 
se reportó. Algunos piensan 
que es una leyenda urbana. 
Pero los asaltantes ya no fuer-
on vistos.

Así está el problema de la 
inseguridad en Hermosillo.

Al respecto, circula un es-
crito, redactado con buen es-
tilo, que recrea este problema. 
Sin ponerle ni quitarle, simple-
mente lo reproducimos. Va:

Si creen que la seguridad 
pública en Hermosillo va mejo-
rar… Están muy equivocados.

El peor alcalde de la capital 
sonorense Maloro Acosta, re-
movió al *Lic Fernando Beltran 
Perez de la Comisaría Gen-
eral de la Policia Preventiva 
y Transito Municipal y pone a 

su amigo, operador financiero 
y secretario del Ayuntamiento 
Jorge Suilo Orozco.

No sabe nada de cómo 
manejar, operar y administrar 
la seguridad pública. Pero eso 
no importa, cuando se necesi-
ta dinero para las campañas 
electorales del 2018. Y Maloro 
Acosta necesita mucho, para 
comprar su candidatura al se-
nado.

No hay que dejar a un lado, 
que Jorge Andrés Suilo Oro-
zco es sobrino del* ex medico 
Jorge Fernando Suilo*, a quien 
se le retiró su licencia como 
medico, por practicar abortos 
ilegales en una clínica ilegal en 
la colonia modelo.

Tampoco se puede de-
jar a un lado, que el próximo 
Comisario General de la Poli-
cia en Hermosillo, fue primo de 
los Hermanos Andres y Jorge 
Suilo Galindo, ambos ligados 
a la delincuencia organizada y 
ejecutados en hechos diferen-

tes. El caso más sonado fue el 
Jorge, ejecutado en marzo del 
2014, por fuera del Cereso I, 
al salir en libertad después de 
purgar una pena por delitos de 
narcotrafico. En esa ocasión le 
pidió raite a un taxi, que traía 
a dos mujeres y una menor 
de edad. Al subirse e iniciar la 
marcha el carro de alquiler fue 
detenido por los tripulantes de 
otros dos vehículos, quienes 
acribillaron a los ocupantes del 
taxi. Muriendo ahí, el primo del 
hasta hoy secretario del Ayun-
tamiento y próximo Jefe de la 
Policia en Hermosillo.

El Maloro necesita mucho 
dinero y Suilo Orozco sabe 
dónde y cómo obtenerlo, así 
como lo obtuvo para la campa-
ña a la presidencia municipal 
en el 2015.

Si camina como pato, hace 
como pato, tiene pico de pato 
¿que es?

Así que agárrense, lo peor 
aún está por venir!!!!!!!!

Busturi....


