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Por Germán Leyva Aldaco
Ahora entiendo y com-

prendo porque los abogados 
de Guillermo padres Elías 
ex gobernador de Sonora 
dicen que este saldrá para 
NOVIEMBRE ya que de las 
3 acusaciones la primera 
lavado de dinero y la se-
gunda defraudación fiscal ya 
ganaron los JUICIOS queda 
el tercero que es por delin-
cuencia organizada. Que 
ya están trabajando a todo 
vapor para ganarlo, con la 
mano en la cintura.

Ya que su cliente dicen 
se hizo de mulas Pedro de 
los MOCHES el 20% en 
efectivo, que le dieron las 
constructoras del ACUE-

DUCTO que trajo agua de 
la presa del Novillo al pueblo 
sediento de Hermosillo y 
de los uniformes escolares. 
Porque del presupuesto es-
tatal de ingresos y egresos 
no se robó nada, ni de las 
cuotas retenidas en finan-
zas cada quincena de los 
BUROCRATAS y que eran 
para el sostenimiento del 
ISSSTESON fueron utiliza-
das para el pago a dichas 
constructoras para que no 
se parara esta obra, y Her-
mosillo tuviera agua.

Dicen los abogados que el 
juez ya está analizando dichas 
pruebas a favor de su cliente 
y que para NOVIEMBRE sale 
del fresco BOTE a disfrutar los 

MOCHES, y tan tan.
CUANDO LOS CACI-

QUES SE APODERARON 
DE HUATABAMPO HOY 
SUS HIJOS, NIETOS O 
BISNIETOS SON LOS HE-
REDEROS DE ESOS CACI-
QUES; los principales caci-
ques fueron Rodolfo Ruiz y 
Prospero Soto, al primero le 
preguntaban eres de Huata-
bampo y el, contestaba Hua-
tabampo es mío, el segundo 
fue dueño de la empacadora 
de legumbres más grande 
de la región. Actualmente el 
presidente municipal de Hua-
tabampo Lic. Heliodoro Soto 
Holguín, hermano de Lupita 
Soto la secretaria privada de 
la C. Gobernadora, que tuve 

el gusto de conocerla el 13 
de septiembre del 2015 cu-
ando se hacen cargo de la 
actual administración.

HELIODORO aparece en 
la portada de la REVISTA 
GENEROS cacaraqueando 
sus logros al frente de di-
cho ayuntamiento princi-
palmente en infraestructura 
carretera dentro del pro-
grama de rescate carretero 
a través de la junta local de 
caminos y la construcción 
de 3 puentes beneficiando 
a miles de pobladores y sus 
familias. También logrando 
en el ambiente educativo así 
como en salud con la con-
strucción de una clínica hos-
pital San José.

BUZÓN
AHORA ENTIENDO PORQUE LOS ABOGADOS DE

PADRÉS DICEN QUE SALDRÁ LIBRE EN NOVIEMBRE

Guillermo Padrés ya libro dos de tres acusaciones (lavado de dinero y defraudación fiscal, solo falta que libre la acusación 
de delincuencia organizada y lo veremos libre para disfrutar  de sus moches y dicen sus abogados que en NOVIEMBRE 
sale del tambo


