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Por Rodolfo Martínez

Al Alcalde guaymense Loren-
zo De Cima importándole poco la 
grave crisis en la que se encuentra 
sumido el municipio de Guaymas 
en los principales rubros como lo 
son recolección de basura, ba-
cheo, Seguridad Pública, alumb-
rado público, agua y la fragilidad 
financiera por culpa de malos 
manejos de esta y la anterior ad-
ministración municipal, dejará ti-
rada su chamba para ir en busca 
de una o dos regidurías al buscar 
nuevamente la alcaldía, fingiendo 
no saber que los números no le 
salen.

Alertaguaymas la semana 
pasada se dió a la labor de re-
alizar una encuesta en nues-
tra página de Facebook “Alerta 
Guaymas”, la cual tuvo una gran 
participación y arrojó los resulta-
dos esperados, ya que el rechazo 
popular se hizo evidente contra el 
alcalde porteño, obteniendo muy 
pocas opiniones a favor, ni el 5% 
de los 600 participantes opinaron 
a eligieron de De Cima, repartié-

ndose las preferencias entre el 
candidato Priista Luis Alejandro 
“Gato” Barcenas y la más prob-
able candidata de morena Sara 
Valle, siendo está última la que 
tuvo mayor aceptación.

Si desean revisar nuestra 
encuesta les dejo la el enlace. 
https://www.facebook.com/Noti-
ciasGuaymas/photos/a.13605737
7115903.1073741828.136048457
116795/175846353137005/?type
=3&theater

No sabemos a ciencia cierta 
quién le metió a la cabeza la idea 
a Lorenzo De Cima que tiene po-
sibilidades de reelegirse, ya que 
el rechazo popular es más que 
evidente entre la ciudadanía, más 
con el desorden que impera en 
Guaymas, ni hablar.

Otro Sonora Ya???
Valla que la cosa en Salud So-

nora y en Isssteson es una copia 
mal hecha del Nuevo Sonora, y el 
escándalo protagonizado el día 
jueves 5 de abril sacó a relucir el 
cochinero que impera en Issste-
son, ya que en varios medios se 
dió a conocer que en Isssteson 

las plazas se compran con fa-
vores sexuales.

Aunque solo mencionaron 
Enrique Victorio Granados, del 
Comité de Vigilancia, como la per-
sona que intercambiaba favores 
sexuales a cambio de estabilidad 
laboral, no es el único, hay em-
pleados que señalaron a un muy 
cercano colaborador de Xóchitl 
preciado, un tal Leonardo Félix, 
a quien se le conoce sus mañas 
desde que era maestro en el De-
partamento de Economía y no 
son los únicos señalados, pero 
estamos investigando para publi-
carlo con pruebas.

En salud Sonora la cosa está 
por el mismo camino y vean que 
no nos debería sorprender, ya 
que su titular viene procedente 
del Isssteson y tomó la pésima 
decisión de poner de segundo al 
mando a una persona conocida 
por ser muy largo con el personal 
a su cargo y una pésima reputa-
ción en Salud Mental, donde fue 
director, ya que en los pasillos 
de dicha institución siempre se 
escuchaba que el Doctor Félix 

Higuera Romero se la llevaba ha-
ciendo proposiciones indecorosas 
a las subordinadas a cambio de 
darles trato preferencial y conser-
var su plaza o evitar cambios. Ni 
hablar, cuando Enrique Claussen 
dió de baja a Luis Becerra Hurta-
do, muchos creímos que quien lo 
sustituiría sería un mejor perfil no 
un personaje de tan mala fama, 
ni hablar la cosa no va a cambiar 
y segurito ni extrañaremos a los 
funcionarios padrecistas, ya que 
los funcionarios del Otro Sonora 
Ya!! están haciendo perfecta-
mente el mismo mediocre, cor-
rupto papel que sus antecesores, 
me doy cuenta el por qué la gente 
ya no quiere saber nada ni del 
PRI, ni del PAN y confían más en 
Morena, el partido que tiene altas 
posibilidades de llevarse carro 
completo en Sonora, el tiempo me 
dará la razón. 

Los invito a visitar mi portal de 
noticias en la siguiente dirección 
www.alertaguaymas.com y les  

 Correo de contacto alerta-
huaymas@gmail.com 

Guaymas de mal en peor y el alcalde dejará el 
changarro tirado en busca de nuevo hueso

ALERTAGUAYMAS.

Por los pasillos de salud 
mental se menciona 
demasiado que el ex di-
rector y ahora Subsecre-
tario de Salud Pública, el 
prestigiado doctor Félix 
Higuera Romero les 
pedía favores sexuales 
a sus subordinadas a 
cambio de chipilear las y 
en caso de no acceder a 
sus cochinas intencio-
nes las amenazaba con 
correrlas.


