Bisturí

Buen candidato es
Prospera

Los Juegos Empiezan”. Y en
este inicio de la guerra electoral el
PRI aventaja por una sencilla razón:
Está utilizando programas sociales de
SEDESOL, como Prospera, para ganar adeptos y sumar potenciales votos.
Lo fuerte del operativo, que apenas
comienza, es en Hermosillo. Y la meta
es superar al adversario más cercano
con al menos 15 puntos, para así compensar una posible derrota en Cajeme.
De igual forma debemos recordar
que el PRI ha perdido en Hermosillo
en las últimas elecciones.
Por ese antecedente se refuerza
la capital. La primera trinchera son los
programas sociales.
Para las coordinadoras sociales
de este programa, MAPO es Prospera.
Este programa tiene de todo, menos improvisación. Viene mejorado
por la estrategia aplicada en las recientes elecciones del Estado de México, donde se tenía que ganar a fuerza.
Igual ahora en Sonora.
Por ello a las líderes les dan más
manzanas a cubrir en sus colonias.
Las llaman células. Aquí el beneficiario se compromete a conseguir al
menos 10 credenciales de elector en
sus calles.
El programa es mucho más costoso que el utilizado en las pasadas
elecciones. Por ello ahora no se deben robar ni un peso. Hay mucha supervisión en el manejo de los dineros,
tarea a cargo de gente de confianza.

Por ejemplo, el ex de Turismo y el
ex de Inspección y Vigilancia en la administración del Maloro Acosta, entre
otros muy allegados.
Mucho general, pero todo bien
planeado.
Basura SA de CV
El problema de la incapacidad
para brindar un mediano servicio de
recolección de basura en Hermosillo,
fue denunciado en este modesto espacio antes que la bomba estallara.
La capital de Sonora está inmersa
en la basura.
La alcaldesa interina, Angelina
Muñoz, debe pedir a sus colaboradores reportes del pasado reciente,
cuando desde talleres municipales se
denunció actos de corrupción en las
adquisiciones de refacciones que supuestamente se destinarían a la reparación de los camiones recolectores
de basura.
Hoy se dice que sospechan que
las fallas en camiones recolectores de
basura fue provocado. Y que investigarán.
Claro, fue provocado por esos actos de corrupción en las compras de
refacciones.
Y posiblemente porque los intereses están enfrentados.
Este problema se resuelve con
mano firme. No escucharon los gritos
de alerta que se lanzaron a tiempo.
Ahora, Angelina, tiene que salirte lo
entrona. El poder se ejerce, no se
comparte.

El “honorable” psiquiatra Dr. Félix Higuera Romero quien actualmente es
el flamante Subsecretario de Salud Pública cobró como aviador durante
los 6 años del gobierno de Padrés ofreciéndole la mitad de su sueldo al
dirigente del sindicato de trabajadores de la secretaría de salud Dr. Mario
Villalobos García.

SUBSECRETARIO DE
SALUD COBRÓ 6 AÑOS
COMO AVIADOR EN
SEXENIO PADRECISTA
Por Miguel Juárez Bañales

El PRI estará utilizando programas sociales de SEDESOL, como Prospera,
para ganar adeptos y sumar potenciales votos. Lo fuerte del operativo, al
programa lo utilizan de la siguiente manera a las líderes les dan más manzanas a cubrir en sus colonias. Las llaman células. Aquí el beneficiario se
compromete a conseguir al menos 10 credenciales de elector en sus calles
coaccionando 11 votantes por beneficiario, la mapachada perfecta dirán los
que le saben a esto.

El “honorable” psiquiatra Dr. Félix
Higuera Romero quien actualmente es
director de Salud Pública, cobró como
aviador durante los 6 años del gobierno de Padrés ofreciéndole la mitad de
su sueldo al dirigente del sindicato de
trabajadores de la secretaría de salud
Dr. Mario Villalobos García.
Mario Villalobos consiguió el actual cargo para Félix Higuera a cambio
de un moche siendo varón, ya que a
las mujeres es ampliamente conocido

que les exige favores muy cuestionables para conseguirles un cargo.
Se cuenta con testimonios vídeo
grabados bajo fe pública de trabajadores de la supuesta plaza donde
debía laborar el psiquiatra Félix
Higuera en el sexenio del gobierno de
Padres que nunca lo habían visto por
ahí, es por tanto que de la lista que
se publicó recientemente que todavía
existen 114 aviadores en la secretaria
de salud son por el estilo en que se
manejó el prestigiado y honorable Dr.
Félix Higuera.
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