El Funcionario Luis Becerra Hurtado, es un claro ejemplo de que los compadrazgos y el nepotismo siguen vigentes en el
Gobierno de la “HONESTIDAD TOTAL”, a Luis sin que se le conozca ninguna gracia, capacidad extraordinaria o liderazgo
en tiempos de campaña, gracias a ser bendecido por su padre político Don Chayo Ruelas(QEPD), tenía asegurado un
puesto de subdirector en el Gobierno del Estado y el utilizando sus influencias al más puro estilo padrecista, acomodó a
sus dos hermanas, utilizando al Gobierno del Estado como si fuera una agencia de colocaciones.

Alertaguaymas

Funcionarios del “OTRO SONORA YA”, una
copia pirata del “NUEVO SONORA”

Después de poco más de
dos años de gobierno, vaya
que ha quedado mal el ¡OTRO
SONORA YA! y tal parece que
es una copia mal hecha del
NUEVO SONORA y mejorada
en cuanto al nepotismo y compadrazgo que se practica en
este gobierno de la “HONESTIDAD TOTAL”, pues retomando el artículo publicado en el
portal informativo Albaroja, en
el cual mediante una investigación en el portal de transparencia del Gobierno del Estado
revelaron la gran cantidad de
parientes de funcionarios de
primer nivel en nómina del Gobierno del Estado, cosa que

aunque se ve que los parientes
no trabajan en la misma dependencia, si deja claro que se
está utilizando al Gobierno del
Estado como una agencia de
colocación de amigos, parientes, compadres y hasta amantes, los cuales muchas veces
devengan extraordinarios sueldos por no hacer nada, lo cual
complica aún más las frágiles
finanzas del Gobierno del Estado.
Un claro ejemplo de los
compadrazgos o lambisconería es el hijo putativo de Don
Chayo Ruelas Rivera (QEPD)
el famoso Luisito Becerra
Hurtado, heredó la alcurnia

política de su padre, por ello
el es de los bendecidos del
OTRO SONORA ¡YA!, ya que
sin ser operador político de
primer nivel, sin ser una persona con capacidad económica, ni mucho menos ser una
pieza clave en campaña, ni
haber demostrado experiencia
política previa era uno de los
bendecidos, además era BORREGUISTA de hueso colorado
y al ganar Pavlovich, fue de
los primeros que supo acomodarse por lamebotas.
Quizás como dicen algunos
priistas el Luisito aunque no se
le conozca ni una sola cualidad

para escalar en la política es un
gordito simpaticón y muy coqueto, que trata de caerle bien
a la raza.
Hasta ahí la cosa no esta
tan grave, podríamos pensar
que el Doctor Becerra a base
de sacrificios y una que otra boleada de zapatos logró el sueño de su vida y pues ya esta a
un paso de las ligas mayores.
Aunque ya se resignó al saber
que que no es de los bendecidos para una diputación. Eso
a nadie le extrañaría, pero eso
de que le den el puesto de sus
sueños auto denominándose
Subsecretario de Salud en el
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