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PUBLICACIÓN NO.90 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

El ex alcalde panista  de Ben-
jamín Hill Jesús Cipriano Cota, es 
señalado por bandido al desviar 6 
millones de pesos tan solo en la 
renovación del alumbrado público.

Jesús Cipriano es acusado 
por endeudar al ayuntamiento a 
cambio de espejitos ya que ofre-
ció modernizar el alumbrado pú-
blico en Benjamín totalmente ilu-
minada con tecnología led.

Sin embargo nunca cumplió 
su promesa ya que las luminarias 
que instaló eran de pésima cali-
dad y nunca brindaron el servicio 
de manera eficiente, aún así las 
cobro a un precio muy superior al 
500% de su valor lo que deja claro 
que hizo el negocio de su vida y 
a su bolsillo fue a dar gran parte 
de los 6 millones, ya que siempre 
actuó bajo el cobijo del ex gober-
nador panista Guillermo Padrés 
descaradamente se clavó varios 
millones de pesos en la supuesta 
renovación del alumbrado pú-
blico, lo que a todas luces es un 
robo descarado.

Ex alcalde de Benjamín Hill es señalado por rata

El ex alcalde panista  de Benjamín Hill Jesús Cipriano Cota, quien es señalado por bandido 
al realizar cambio de luminarias, las cuales fueron de una calidad muy inferior a las que 
prometió y nunca brindaron el servicio, sin embargo las cobro como de primera con un 
sobreprecio de más del 500% de su valor en el mercado. Este bandidazo es muy cercano a 
Juan Valencia ex dirigente albiazul y toda una fichita.

El Ex Secretario de Ayunta-
miento Rubén Vélez no quiere 
broncas y anda muy activo cha-
yoteando a periodistas locales, ya 

que anda muy entrado en ser can-
didato a alcalde por el PAN este 
2018 y al parecer está dispuesto 
en denunciar ante contraloría a su 

ex jefe por rata con el propósito de 
limpiar su imagen de las raterías 
de Jesús Cipriano.
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