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Por Alfredo Canaan

Policia Federal actuando 
fuera de la ley empieza a 
ejercer presiin en contra de 
familiares y personas cerca-
nas a integrantes del mov-
imiento social “El Pueblo Uni-
do Sonora” como represalia 
por  las acciones que se ejer-
cen de liberar al tránsito la 
caseta de cobro #152, la cual 
lleva ya prácticamente cinco 
meses en estas condiciones 
no obstante CAPUFE acaba 
de aumentar las tarifas.

Tres patrullas de la Poli-
cia Federal interceptaron al-
rededor de las 7 pm de esta 
tarde al C. Juan  Moreno en 
el cruce de la calle Mendoza 
y Arturo S Haro en la colonia 
Choyal de esta ciudad de 
Hermosillo sin ninguna orden 
judicial para detenerlo.

Lo cuestionaron intensa-
mente bajo amenazas de 
los policias fuertemente ar-
mados acerca de la relación 
que tiene con integrantes del 
movimiento social El Pueblo 
Unido Sonora y en especial 
con el C. Alfonso Canaan 
Castaños quien es vocero 
del movimiento  a lo cual el 
señor Moreno dijo descon-
ocer y no saber de que delito 
lo acusaban para intercep-
tarlo de manera intempestiva 
mientras circulaba en su ve-
hículo de su trabajo en una 
vulcanizadora hacia su hogar 
a tan sólo dos cuadras de 
donde fue interceptado.

Los agentes pretendian ll-
evarlo detenido sin embargo 
empezaron a acercarse per-
sonas que conocen y son 
vecinos de Juan Moreno y 
los agentes se sintieron evi-

denciados por lo tanto op-
taron por retirarse no sin an-
tes amenazar que buscan al 
C. Alfonso Canaan Castaños 
integrante del mencionado 
movimiento  para darle una 
“paseadita” porque se metió 
donde no debe.

Cabe mencionar que en 
este movimiento de protesta 
social cuentan con un ampa-
ro en contra de cualquier or-
den de aprehensión mientras 
se resuelve en definitivo.

Los integrantes de este 
grupo de ciudadanos dicen 
estar seguros que estas ac-
ciones intimidatorias se de-
ben a la liberación de la case-
ta de cobro pues representa 
pérdidas millonarias para los 
concesionarios particulares 
que se roban cientos de mil-
lones de pesos al año que se 
recaudan en dicha caseta.

POLICIA FEDERAL INTENTAN “LEVANTAR” A PERSONA 
INOCENTE ESTA TARDE EN HERMOSILLO
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Por Rodolfo Martìnez
El delegado de la PRO-

FEPA Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
Jorge Carlos Flores Monge 
vuelve al ojo del huracán al 
ser señalado de corrupción 
al proteger a CONSTRUC-
TORA VERTEX propietario 
del fraccionamiento LA 
RIOJA NORTE en Her-
mosillo Sonora ante sona-
do caso donde Juan Manu-
el Granados denuncio ante 
PROFEPA el pasado 17 de 
junio de este año que dicha 
constructora despojo sus 
terrenos tumbando los cer-
cos para entrar de manera 
furtiva a robar materiales 
pétreos sin permiso del 
dueño del predio así tam-
poco reunir los permisos 
ante las autoridades am-
bientales devastando to-
talmente el área arbolada, 
destruyendo el suelo con 
uso de explosivos, esta-
bleciendo una trituradora 
y criba de arenas y mate-
riales pétreos ocasionando 
daño a la flora y fauna del 
lugar, en el sitio conocido 
como “Sierra del Bachoco” 
en Hermosillo, Sonora.

Juan Manuel Granados 
señala además el tortugu-
ismo de dicha dependencia 
PROFEPA para atender su 
denuncia publica que fue 
interpuesta de manera for-
mal el día 17 de junio, no 
siendo hasta el día 5 de ju-
lio que recibe contestación 
por correo electrónico del 
acuerdo de calificación y 
admisión de su denuncia; 
lo criticable de la actuación 
de dicha autoridad le qui-
ere jugar el dedo en la boca 
al ciudadano denunciante, 
la Ing. Erika Chachiutlique 
Gussen Sanchez jefa del 
departamento de denun-

cias, quejas y participación 
social de PROFEPA le 
niega acceso al expediente 
formulado por la denuncia, 
así mismo contesta que la 
denuncia se va a archivar 
y que no requiere de mas 
aportaciones de pruebas 
siendo por demás violato-
rio a las garantías consti-
tucionales del ciudadano 
denunciante, así mismo 
contradiciéndose en su 
mismo dictado de acuer-
dos señalado en el punto 
noveno que a la letra dice 
“con fundamento en el ar-
ticulo 3 de la Ley Federal 
de Procedimientos Admin-
istrativo, el expediente 
abierto con motivo de la 
denuncia a que se refiere 
el presente Acuerdo, se 
encuentra para su consul-

ta en las oficinas de esta 
delegación….”, mostrando 
una total ignorancia a la 
ley o claramente podemos 
entender que PROFEPA 
SE VENDIO A LOS SERVI-
CIOS DE LA CONSTRUC-
TORA VERTEX LA RIOJA 
NORTE.

No es la primera oca-
sión en la que se señala a 
JORGE CARLOS FLORES 
MONGE actual delegado 
de PROFEPA de corrup-
ción, ya que fue protagoni-
sta del sonado escandalo 
en el gobierno de Eduardo 
Bours cuando  fungió como 
Director de Control y Fo-
mento Sanitario mandaba 
extorsionar a restaurantes 
chinos hasta que a petición 
de la comunidad china uni-
da vino el cónsul de la Re-

DELEGADO DE PROFEPA SONORA CORRUPTO, 
GUSTA DE JUGAR AL TIO LOLO

JORGE CARLOS FLORES MONGE, FUE ACUSADO DE  EXTORSION EN SEXENIO DE 
BOURS CUANDO FUNGIO COMO DIRECTOR DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 
Y NO ES RARO QUE VENDA FAVORES EN SU DELEGACION

publica Popular China Gao 
a hablar con el Gobernador 
Bours junto a los Secretar-
ios de Economía y Secre-
tario de Salud sacrificando 
la cabeza de Alicia Pavlov-
ich Arellano como Directo-
ra de Regulación Sanitaria 
por las transas y corrupt-
elas de JORGE CARLOS 
FLORES MONGE, que 
gracias a su padrino políti-
co se mantuvo en el cargo 
pero quedo muy mal herido 
y turulaco.

Es evidente que la PRO-
FEPA dependiente de la 
SEMARNAT SONORA es 
utilizado solamente como 
arma de golpeteo en contra 
de los adversarios políticos 
cuando recién entro como 
delegado de PROFEPA 
Jorge Carlos Flores Monge 
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protagonizo la suspensión 
de las obras ramal norte 
que llevaría agua para la 
población al norte de Her-
mosillo desde el reservorio 
en la presa Abelardo L. Ro-
dríguez bajo pretexto de no 
reunir los permisos nece-
sarios para dicha obra, 
mientras que en esta justa 
denuncia del ciudadano 
Juan Manuel Granados 
le hace al tío LOLO argu-
mentando que GUSTAVO 
CLAUSSEN IBERRY del-
egado de la SEMARNAT 
ya tiene los arreglos con la 
CONSTRUCTORA VER-
TEX LA RIOJA NORTE en 
claro alusión a corrupción 
y complicidades entre em-
presarios constructores y 
autoridades ambientales.

También es criticable 
para la PROFEPA el reci-

ente caso de la empresa 
china MARISCOS KAN-
SAN quien en su con-
strucción del inmueble 
se apodero de la playa 
metiéndose hasta el mar 
y la PROFEPA aplico una 
pequeña multa solamente 
para guardar las formas, 
causando risas de los em-
presarios asiáticos quienes 
no escatimaron mas de 1 
millón de dólares para di-
cha construcción y es se-
creto a voces entre los po-
bladores de bahía Kino que 
la empresa china soltando 
billetes amanso a dichas 
autoridades quienes or-
denaron hace mas de 2 
meses la demolición de di-
cha construcción y siguen 
jugando al tío lolo la PRO-
FEPA Y SEMARNAT hasta 
ahora.

Gustavo Claussen ordeno a la PROFEPA archivar expediente 
de denuncia hacia empresa constructora VERTEX LA RIOJA 
NORTE denunciado por delitos ambientales en clara alusión a 
corrupción e impunidad con empresario$ genero$o$
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Denuncia a PROFEPA ciudadano Juan Manuel 
Granados, quien señala además el tortuguismo de 

dicha dependencia para atender su denuncia pública 
que fue interpuesta de manera formal el día 17 de 
junio, no siendo hasta el día 5 de julio que recibe 

contestacion por correo electrónico del acuerdo de 
calificación y admisión de su denuncia, la Ing. Erika 
Chachiutlique Gussen Sanchez jefa del departamen-

to de denuncias, quejas y participación social de 
PROFEPA le niega acceso al expediente formulado 

por la denuncia, así mismo contesta que la denuncia 
se va a archivar.

Alejandro Iturribarria Fé-
lix dueño de constructo-
ra Vertex finge demencia 
en desconocer las leyes 
penales o es muy lepero 
al mandar a sus traba-
jadores a tumbar cercos 
y apoderarse del predio 
contiguo a su fracciona-
miento para explotar y 
sacar materiales pétreos 
gratis para su construc-
ción.
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El padre del menor aseguró que no ha tenido respuesta directa del Secretario de Salud Gilberto Ungson Beltrán, a las peticiones realizadas para que 
le brinden un diagnóstico certero, para su tratamiento. El contacto ha sido con la directora del HIES Alba Rocío Barraza a quien señala de no haber 
realizado los trámites correctamente para la atención de su hijo. 

NIÑO CON 9 TUMORES HA SUFRIDO DE NEGLIGENCIA: 
SALUD PÚBLICA ES RESPONSABLE

Por Mónica Miranda/ La 
Silla Rota 

Desde hace tres años, 
Israel Soberanes Romero 
ha luchado con el sistema 
de salud público de  So-
nora  para que le brinde 
a su hijo de seis años un 
tratamiento especializado 
que contrarreste los nueve 
tumores que padece desde 
su nacimiento.

El  niño  Manasés tiene 
dificultad para mover su 
cuerpo y en sus momen-
tos de crisis, permanece en 
estado vegetal, ya que los 
efectos de los tumores en 
la cabeza repercuten en el 

resto de su organismo.
“Mi hijo queda comple-

tamente en estado vegetal 
cuando se enferma, a mi 
hijo me lo tienen que en-
tubar, es una recuperación 
lenta y delicada, porque 
deja de caminar, deja de 
mover sus brazos, de pas-
ar comida, cuando ya me 
lo entuban, y es proceso 
de meses que tiene que 
empezar de nuevo y es un 
riesgo porque puede dejar 
de escuchar o de ver”.

El más grave de los tu-
mores que padece Mana-
sés es el que está ubicado 
en su médula ósea ya que 
podría causarle un der-

rame cerebral y poner en 
riesgo su vida, pues en var-
ias ocasiones ha sufrido de 
hemorragias en esta carno-
sidad.

“Los tumores que tiene 
mi hijo se le llaman an-
giomas cavernosos, tiene 
nueve pero el único que le 
ha sangrado es el que tiene 
en el tallo cerebral y es el 
que pone en riesgo su vida, 
sin contar los otros 8 que 
en cualquier momento le 
pueden sangrar”.

El diagnóstico de los 
médicos cuando acudió 
a la primera revisión, fue 
que no había remedio para 

el problema del pequeño 
y que prácticamente sus 
tumores eran incurables, 
por lo que ha base de me-
dicina convencional ten-
dría que sacar adelante el 
mayor tiempo posible a su 
hijo.

El papá denunció en la 
agrupación  Sonora  Ciu-
dadana actos de negligen-
cia por parte del Hospital 
Infantil del Estado ya que 
asegura que a su hijo no 
se le brindo la atención ad-
ecuada.

“Una licenciada de esta 
agrupación me contacto 
y me dijo que me iba a 
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ayudar legalmente porque 
ella ya sabe como son En 
el HIES, se dio cuenta de 
todas las inconsistencias y 
que a mi hijo no se le ha 
tratado como debe de ser, 
ha habido negligencia en 
el caso de mi hijo”.

A los dos años resultó 
una nueva esperanza, en 
el Hospital Infantil del Esta-
do le dijeron que ya había 
un tratamiento especial-
izado con rayos gamma 
que destruiría los tumores 
maliciosos, pero única-
mente estaba disponible 
en clínicas privadas y a 
costo elevado. 

La familia Soberanes 
cuenta con Seguro Popu-
lar, sin embargo, las reso-
nancias que requiere su 
hijo en situaciones de cri-
sis cuestan 15 mil pesos, 
cifra que se les dificulta 
cubrir.

Israel buscó desesper-
adamente apoyo en aso-
ciaciones civiles para que 
las clínicas de la Secre-
taría de Salud absorbieran 
los gastos del tratamiento 
del menor, por los que  So-
nora  Ciudadana atrajo el 
caso y ofreció asesoría le-

gal a la familia.
El 27 de mayo el juez 

decimo segundo de dis-
trito ordenó a la Secretaría 
de Salud se coordinara 
con la instancia federal y 
canalizara al paciente a la 
Ciudad de México donde 
podría recibir los rayos 
gamma.

Denisse Arcoamarillo, 
abogada de  Sonora  Ciu-
dadana organización que 
interpuso el amparo indicó 
que es obligación de Salud 
Estatal facilitar la radio-
cirugía con rayos Gamma.

“Al analizar el expedien-
te clínico encontramos que 
no había un tratamiento. A 
pesar de tener tres años 
con el diagnóstico de angi-
omas en el tallos cerebral, 
no había un dictamen, un 
tratamiento para garantizar 
su derecho a la salud”.

El 13 de junio Manasés 
y su padre viajaron a la 
capital del país al Instituto 
de Radiocirugía y Neuro-
cirugía sin resultado algu-
no.

Al llegar a la clínica les 
informaron que la orden en-
viada por el Hospital Infantil 
del Estado fue para practi-

car exámenes de rayos X, 
pero el tratamiento requeri-
do que se había solicitado 
era de rayos Gamma.

“Nos topamos con esa 
negligencia y después que 
la doctora no había manda-
do los estudios que le real-
izaron este año, mando los 
estudios de 2014 y yo es-
toy muy molesto porque no 
sé de que se trata esto, yo 
estoy muy molesto, quiero 

hacer un llamado a la seño-
ra gobernadora, soy un pa-
dre desesperado luchando 
durante tres años”.

Aseguró que no ha teni-
do respuesta directa del 
Secretario de Salud Gil-
berto Ungson Beltrán, a las 
peticiones realizadas para 
que le brinden un diag-
nóstico certero, el contacto 
ha sido con la directora del 
HIES Alba Rocío Barraza a 
quien señala de no haber 
realizado los trámites cor-
rectamente para la aten-
ción de su hijo.

Otra de las opciones que 
consultó Israel fue en Gua-
dalajara, donde los médi-
cos le dijeron que había 
posibilidad de hacerle una 
cirugía con costo de 100 
mil pesos.

“Es el Hospital Infantil 
el que se hará cargo del 
caso”: Salud

Al solicitar la versión 
del Secretario de Salud 
Gilberto Ungson Beltrán 
sobre la nula respuesta en 
el tratamiento que requiere 
el menor de 6 años por los 
tumores en su cuerpo, no 
hubo respuesta alguna por 
parte del departamento de 
comunicación de la instan-
cia.

Sin embargo en pasa-
das entrevistas el funcio-
nario estatal aseveró que 
el caso ya se atendía de 
manera puntual desde el 
Hospital Infantil del Estado
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LA ARQUIDIOCESIS DE 
MEXICO DICE, FRAUDE 
DEL 2017(ESTADO DE 
MEXICO Y COAHUILA) EM-
PAÑARON LOS COMISIOS 
DEL 2018; ya que el año en-
trante se elegirá presidente 
de la república y se renovara 
en su totalidad el congreso 
de la unión, si este 2017 
sirve para medir el proceso 
del 2018, el país enfrentara 
un grave problema en el que 
regresara al pasado más 
absolutista y retrograda, 
los comicios se empeñaran 
por el fantasma del fraude 
electoral más escandaloso, 
advirtió el clero nacional a 
través de su editorial del se-
manario religioso desde la 
fe, y agrega las elecciones 
del próximo año serán por 
la “obtención del poder sin 
importar ideologías ni los 
medios que se utilicen”. Ya 
están utilizando al viejo de 
Vicente Fox Quezada (Fox 
populi) que dice regresa a 
la política para combatir el 
populismo.

Y el FOBAPROA ese si le 
gusto que el gobierno entro 
al quite para rescatar la ban-
ca y proteger a disque em-
presarios, que dicen los en-
terados que Ricardo Mazón 
Mr. Richard le quedo debi-
endo a la banca 5,000 mil-
lones de pesos y el pueblo 
los pago, porque se hicieron 
menos hospitales, escuelas, 
etc.

Pero lo que debe re-
gresar este carroñero, lo que 

se BIRLO su concubina una 
tal Martha Sahagún y sus 
hijastros que saquearon PE-
MEX e INFONAVIT.

Cuando este LOCUAZ 
fue presidente de México el 
precio por barril de petróleo 
rebaso los 100 dólares por 
barril y hubo excedentes en 
ingresos hasta por 60 dólares 
por barril, pero por órdenes 
de la 25 familias más ricas 
del país, este las llevo a las 
RESERVAS llegando hasta 
187 mil millones de dólares 
pero crecieron los pobres en 
México hasta 60 millones de 
mexicanos principalmente 
en los estados de Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas, Guer-
rero, Zacatecas y otros. La 
mafia en el poder le va a 
montar CIRCOS mediáti-
cos a este mercenario de la 
política a la mexicana con lo 
que le queda al PAN de su 
VOTO DURO y por supues-
to con la prensa y televisión 
CHAYOTERA que harán sus 
festines y tendrán cobertura 
en las iglesias por órdenes  
del alto clero, el opus dei, 
los caballeros de colon y los 
hijos de la malinche grito mi 
amigo BAILIS pero las redes 
sociales, están listas para 
poner a estos mercenarios 
y vividores del sistema cor-
rupto que nos gobierna, en 
su lugar.

A otro que están utili-
zando, Diego de Ceballos 
el NERON del siglo XX que 
según garganta profunda 
mando quemar el edificio del 

congreso federal donde est-
aban en los sótanos las bole-
tas electorales del FRAUDE 
que llevo a la presidencia a 
Salinas de Gortari.

A PROPOSITO DE SO-
BERBIA DEL FUNCIONAS-
RIO QUE MANDO TALAR; 
los arboles (naranjas) que 
estaban enfrente del PA-
LACIO ESTATAL y que les 
servían de sombra a las 
personas que iban a PRO-
TESTAR con pancartas y 
mantas, en contra de au-
toridades por actos de in-
justicias cometidos en su 
contra. Hasta ahorita no ha 
dicho nada el partido verde 
ecologista por ese CRIMEN 
ECOLOGICO, ya que son el 
pulmón de la ciudad.

Ni dirá nada el nieto de 
Luis Aguilar (el gallo giro) 
que cantaba la canción la 
vaquilla tubo cuates uno de 
mama al derecho y el otro al 
revés y este partido remora 
del PRI ni fu ni fa prendido 
de las tetas de la vieja vaca 
de Ventura y pueden talar to-
dos los arboles de la Plaza 
Zaragoza y no hay prob-
lema, grito mi amigo el dom-
pero. Y que siga la FIESTA.

RESULTA QUE LUIS VI-
DAGARAY AHORA SECRE-
TARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE MEXICO; 
grito a los 4 vientos en la 
reunión de la OEA que se 
celebró en CAN CUN que 
este organismo vigilara las 
elecciones para presidente 
de México este 4 de julio del 

2018.
Huy que miedo gritaron 

los MAPACHES del PRI, 
si el fraude no se hace en 
las URNAS se hace en las 
dependencias electorales 
estatales y federales, como 
IEE y el INE cambiando los 
resultados en las actas com-
etiendo FRAUDE ELEC-
TRONICO en complicidad 
con representantes de par-
tidos que no acuden a las 
casillas el día de la elección 
y se van como el JIBARITO 
lleno de contento y alegría 
con su cheque en la bolsa o 
dinero en efectivo. Ni modo 
es la raza del cochi cran cru-
ce de cochi con alacrán grito 
Flores López.

DICE LEO ZUCKERMAN 
EN SU COLUMNA POLIT-
ICA PARA POPULISMO, 
LOS DEL PRI, en la elección 
pasada para la gubernatura 
del estado de México este 
repartió dos tarjetas la “rosa” 
y la “roja” con la promesa 
de que si ganaba su candi-
dato el JR. DEL MAZO en-
tregarían un “salario rosa” 
para las amas de casa y con 
la segunda “fondos de retiro” 
para los VIEJITOS ilusos.

Lo que estos necesitan 
es un terreno en el panteón 
y un ataúd para su descanso 
ETERNO grito mi amigo ZU-
LOAGA y según Del Mazo 
en EDOMEX le va repartir 
dinero a las amas de casa, 
porque la economía de su 
estado va a crecer más.

Pero si esto no sucede 

LA ARQUIDIOCESIS DE MEXICO DICE, FRAUDE DEL 
2017(ESTADO DE MEXICO Y COAHUILA) EMPAÑARON 

LOS COMISIOS DEL 2018
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que pasaría, no habrá di-
cho salario rosa, por su-
puesto que sí, saldrían de 
la BILLONADA de pesos 
que está entrando a las 
arcas de hacienda (extra) 
por el GASOLINAZO al fin 
y al cabo el pueblo cochi 
cran no protesta y son fe-
lices como las lombrices.

AH DICE MARCELA 
ALVARADO EN SU CO-
LUMNA POLITICA AN-
DANZAS, QUE LA ENCA-
BEZA UN BOZAL PARA  
FOX; el papel de bufón ha 
de valer más que la pen-
sión vitalicia que tiene y 
que nos cuesta a todos los 
contribuyentes, como para 
que Vicente Fox Quezada 
mantenga impune su ver-
borrea y sus estupideces 
de este marrano.

EXPERTOS EN LA MA-
TERIA CONFIRMAN QUE 
EL AGUA EN BANAMICHI, 
TIENE PLOMO Y LAS AU-
TORIDADES BIEN GRA-
CIAS ANDAN DE SHOP-
PING; “en todo el Estado 
de Sonora hay compañías 
minera nacionales y ex-
tranjeras y ambas realizan 
la explotación del recursos 
sin controles, reglamentos 
y la vigilancia adecuada 
por las autoridades corre-
spondientes”.

Dichas autoridades 
estatales y federales que 
son las encargadas de 
exigir a esas compañías 
ASESINAS que cuiden el 
medio ambiente y la salud 
del humano, se hacen ton-
tos para pasarla muy bien 
y para no molestar al dueño 
de la mina de Cananea que 
le regalo Carlos Salinas de 
Gortari a su padre German 
Larrea y que heredo.

Que según la revista 
FORBES aumento su fortu-
na en un 53% llegando a 13 
mil millones de dólares Y  las 
POTABILIZADORAS bien 
gracias ya vienen en camino 
ya que las encargaron  a 
RUSIA. Ya van a cumplir 2 
años, el pedido pero hay es-
peranza ya que esta muere 

al último.
LA ENTREVISTA QUE 

LE PUBLICA EL DIARIO EL 
IMPARCIAL AL DIRIGENTE 
ESTATAL DE MORENA UN 
TAL ALFONSO DURAZO; 
que costo algunos miles 
de pesos creo yo, y que es 
leído por la clase media alta 
y burguesía para leer las 
SOCIALES y que esta clase 
privilegiada por el sistema 
corrupto que nos gobierna 
es la que no se digna a ir 
a VOTAR en las elecciones 
en su mayoría, que están en 
el 50% que no VOTAN. Y la 
PRENSA CHICA que si lee 
el pueblo que son los que 
votan, la chusma a esta no 
le tira este SATRAPA, ni con 

croquetas ah, por el amor de 
mi Arquitecto del Universo 
ya deja de hablar de COLO-
SIO este ya está muerto y 
hay 120 millones de mexica-
nos que están vivos y 65 mil-
lones que integran el padrón 
electoral, a estos hay que 
mencionar y convencerlos 
de que voten por López Ob-
rador, serénate PONCHITO 
y agarra la wicha.

OTRO QUE NO CANTA 
MAL LAS RANCHERAS ES 
EL PRESIDENTE DEL PRI 
ESTATAL GILBERTO GUTI-
ERREZ SANCHEZ, que 
hace su asamblea estatal en 
Cd. Obregón con el TINITO 
que para llenar el recinto 
tuvieron que llevar chusma 

desde Hermosillo que hasta 
hotel les pagaron.

Porque antes llenaban 
el recinto con los TIRABI-
CHIS pero como este, la 
concesión de la basura se 
la dio a un ”EMPRESARIO” 
amigo pariente o compadre 
dejando sin chamba a es-
tos recolectores de la ba-
sura motivo por el cual ya 
no asisten a estos actos de 
acarreados.

EL QUE ANDA BIEN 
CILINDRIADO PARA LA 
GRANDE (PRESIDENTE 
DE MEXICO) ES EL SECRE-
TARIO DE SALUD UN TAL 
JOSE NARRO ROBLES, ex 
rector de la UNAM que anda 
como Santa Claus repartien-
do HOSPITALES a diestra y 
siniestra , pero ……. La pl-
anificación de dicho hospital 
que se proyectara para fina-
les del 2018 y principios del 
2019. Pero para esas fechas 
ya habrá otro presidente de 
México y será López Ob-
rador, puras promesas de 
acelerados grito mi amigo el 
DOMPERO en lo personal 
me gustaría que fuera reali-
dad pero como decía MAR-
TIN LUTER KING anoche 
tuve un sueño porque para 
promesas ahí está el caso 
de las POTABILIZADORAS 
del Rio Sonora y nada.

ME ENCONTRE A UN 
AMIGO MIO Y ME COMEN-
TO, de un problema que 
tiene con una escuela par-
ticular donde estudia su hija. 
Llevo el caso al Pato Lukas 
y lo recibió su secretario par-
ticular un tal Sergio Pavlov-
ich y este le dijo tajante a las 
escuelas particulares no se 
les toca ni con el pétalo de 
una rosa.

UN MENSAJE SUBLIME 
PARA MI AMIGO MIGUEL 
ANGEL MURRILLO A. cuál 
es el record del acosador 
Michoacano dentro de la 
contraloría, ¿Tiene apoyo 
de arriba? Que lo averigüe 
Vargas grito mi amigo Feli-
ciano compadre de MIKE. 
ASI SEA
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Por Rodolfo Martínez
JUAN MANUEL GRANADOS 

Vecino del fraccionamiento LA 
RIOJA NORTE denuncia ante la 
PROFEPA daños a la ecología y 
ROBO de materiales pétreos en 
su predio contiguo al fracciona-
miento.

Denuncia también al Sr. ALE-
JANDRO ITURRIBARRIA FÉLIX 
quien es uno de los propietarios 
de la constructora VERTEX de 
DESPOJAR su terreno y dañar 
cercos al introducir maquinaria 
para devastar su predio contiguo 
y por robarse los materiales para 
usarlo en la construcción de su 

fraccionamiento de casas de alta 
gama.

La extracción furtiva de mate-
riales pétreos en un predio que no 
es propiedad del fraccionamiento 
La Rioja, así como tampoco re-
unir los permisos correspondien-
tes para dicha obra, señala JUAN 
GRANADOS que ha impactado 
la ecología del lugar al desviar 
cursos de arroyos así como de-
strucción de árboles de pitahayas 
y palo fierros sin el más mínimo 
respeto A LA LEY GENERAL DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE de 

parte de estos señores de la con-
structora VERTEX.

Ese señor ITURRIBARRIA 
es un sinvergüenza al pretender 
despojarme de mi predio que 
poseo por más de 7 años, la cual 
está debidamente cercado y con 
finca, mandó a sus trabajadores 
con máquinas y trascabos a tum-
barme los cercos y cadenas que 
tengo para impedir su paso, así 
mismo el señor ALEJANDRO 
ITURRIBARRIA con cinismo pre-
tendió sobornar a la policía el 
pasado viernes 16 de junio que 
acudió al llamado para que nos 

levante a mi y a mis cuidadores 
del predio por impedir que entren 
al predio a extraer materiales de 
manera furtiva.

JUAN MANUEL GRANADOS 
no se dejará intimidar por el poder 
económico de estos constructo-
res sinvergüenzas y denunciara 
hasta llegar hasta las últimas 
consecuencias ante todas las au-
toridades competentes el daño de 
sus cercos, el despojo de su pre-
dio así como los daños al equi-
librio ecológico que han causado 
al devastar parte del cerro sin le-
gitimar permiso alguno.

DENUNCIAN A FRACCIONAMIENTO LA 
RIOJA DE ROBO DE MATERIALES PÉTREOS 

Y DAÑO A LA ECOLOGÍA

JUAN MANUEL GRANADOS denuncia ante la PROFEPA por daños a la ecología y ROBO de materiales pétreos, al Sr. ALEJANDRO ITURRIBARRIA FÉLIX 
quien es uno de los propietarios de la constructora VERTEX al apropiarse de su terreno y dañar cercos al introducir maquinaria para devastar su predio 
para robarle materiales pétreos, para usarlo en la construcción de su fraccionamiento de viviendas de alta gama.
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En la gráfica podemos ver cómo opera ilegalmente maquinaria en terrenos propiedad de Juan Manuel Granados, quienes han desviado el cauce natu-
ral de arroyos así como destrucción de árboles de pitayas palo fierros y mezquites sin el más mínimo respeto A LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE de parte de estos señores de la constructora VERTEX.
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Por José Isasi
Primera de tres partes

Bastantes explicaciones deben los 
responsables de la crisis ambiental 
en Agua Prieta, el alcalde Héctor 
“El palapo” Rubalcava y el Director 
de OLDAP Francisco “Kiko” Enci-
nas, al ser los orquestadores del 
rompimiento con la empresa PASA 
y creadores del mal llamado “rel-
leno sanitario” violador flagrante de 
la ley ambiental.

Y decimos deben, porque el 
alcalde muy a su costumbre nunca 
da la cara ante los problemas, y el 
funcionario en cuestión no entrega 
un solo argumento convincente 
para justificar el grave problema 
que le están dejando a la ciudad. 
Nada más hay que pararse a 
unos metros del actual basurón 
para confirmar que padecemos un 
problema grave de contaminación, 
y recorrer algunas colonias para 
percatarse del deficiente servicio 

recolector.
Pues bien, la semana pasada 

el titular de dicho organismo fue 
llamado a cuentas por el cabildo, 
encabezado por la presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente 
la maestra Génesis Franco  a fin 
de cuestionarle  tres puntos: a) la 
forma en cómo se está disponien-
do de los residuos, porque a todas 
luces no están cumpliendo con la 
norma ambiental, a pesar de que 
la licencia que CEDES concedió 
es muy clara en sus exigencias; 
b) el deficiente servicio de recolec-
ción de basura y la opacidad en 
el manejo de los recursos; c) pero 
sobre todo, por la alarmante con-
taminación que están generando 
en sureste de la ciudad afectando 
gravemente a los vecinos del ba-
surero municipal y al ecosistema.

Dicho encuentro tuvo “anom-
alías” que se prestan a suspica-
cias y hay que decirlo como tal. 

1. La comparecencia ante regi-
dores fue a puerta cerrada, en lo 
oscurito, vaya, sin permitir el ac-
ceso a la prensa y mucho menos 
al público… Primer tache porque 
el mensaje que dieron fue que hay 
algo que tapar. 2. El que rindió el 
informe no fue el titular, sino un su-
puesto asesor que entiende bien 
el tema ambiental, pero más bien 
dejó entrever que es él quien viene 
a arreglar el marranero. Segundo 
tache. 3. No se informó al Ayun-
tamiento reunido en pleno de dos 
asuntos alarmantes: La multa de 
un millón de pesos que debe pagar 
el municipio por su alto nivel con-
taminador en el “relleno municipal”, 
y  la demanda millonaria que va a 
presentar la empresa PASA por 
incumplimiento del contrato. Super 
tache. Si de esa manera tratan al 
Cabildo que es el que decide, que 
será para un simple ciudadano de 
a pie.

Previo a este encuentro, uno 
de los periodistas oficiales de 
Presidencia se encargó de “calen-
tar” el ambiente para la hora de 
la reunión. Mediante su cuenta 
de Facebook el columnista oficial 
revelaba que la reunión de cabildo 
sería para cuestionar severamente 
al funcionario e incluso, para so-
licitar su cabeza. De esta manera 
“El palapo” buscaba endosarle al 
cuerpo colegiado la decisión que 
no ha podido tomar desde hace 
semanas, y que enérgicamente 
exigió su brazo derecho el coman-
dante Isidro Aguilar. Sin embargo la 
estrategia no funcionó, y para des-
gracia de cuatro funcionarios que 
esperaban su salida tendrán que 
esperar otro momento.

¿Por qué la exigencia del co-
mandante? ¿Qué funcionarios 
desean la salida del titular de OLD-
AP? Esa será la segunda parte de 
esta entrega. 

Divagando
Héctor Rubalcaba debe explicar el porque viola la 

ley con su improvisado “relleno sanirario”

Bastantes explicaciones deben los 
responsables de la crisis ambiental 
en Agua Prieta, el alcalde Héctor “El 
palapo” Rubalcava y el Director de 
OLDAP Francisco “Kiko” Encinas, al 
ser los orquestadores del rompimien-
to con la empresa PASA y creadores 
del mal llamado “relleno sanitario” 
violador flagrante de la ley ambiental.
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Por José Luis Parra
El poder político se mide y fun-

ciona de acuerdo a la capacidad 
económica de los grupos en pugna. 
La Presidencia de la República tiene 
recursos de sobra para jugar sus 
cartas. Pero resulta que el ciudada-
no Manlio Fabio Beltrones, sin cargo 
público ni curul alguna, tiene en apri-
etos al grupo en el poder nacional. 
De acuerdo a expertos el campo de 
batalla por la sucesión estaría dividi-
do en dos amplios frentes, uno enca-
bezado por Enrique Peña Nieto y el 
otro por el ex gobernador de Sonora.

La libre interpretación a esta 
medición de fuerzas aparentemente 
muy desigual, es sencilla: El factor 
Beltrones encabeza su movimiento 
porque así se lo habrían solicitado 
sus compañeros de armas que, ob-
viamente, representan un muy res-
petable poder político y económico.

O sea que el ciudadano Bel-
trones podría ser el ariete de una 
verdadera maquinaria de guerra 
que se afina para dar la pelea en la 
asamblea nacional del PRI, donde 
se fijarán las reglas para la nomi-
nación del candidato presidencial. 
Beltrones y compañía van por man-
tener cerrados los candados de los 
10 años de militancia que requiere el 
tapado. Y Peña Nieto por abrir esos 
cerrojos para que los tecnócratas sin 
militancia puedan ser nominados.

Hoy más que nunca Manlio dis-
fruta de un poder que quizá no tuvo 
como presidente nacional del PRI. Y 
prestigio, sobre todo. El informado 
columnista Raymundo Riva Palacio, 
escribe en su columna:

Beltrones, que probablemente 
tiene más prestigio hoy en día den-
tro del PRI que Peña Nieto y todo 
su gabinete juntos, fue creciente-
mente presionado por los cuadros 
más experimentados del partido 
para que definiera su posición y di-
jera qué quería. Buscaban tener en 
él la cabeza del desafío a Peña Ni-
eto, pero rechazaba las presiones. 
Hasta después de las elecciones en 
el Estado de México podría darse un 
posicionamiento, insistía a quien le 
preguntaba. Finalmente, esa defin-
ición se dio en una entrevista con 
Reforma, donde anticipó que definirá 
si compite por la candidatura presi-
dencial después de la Asamblea 

EL CIUDADANO BELTRONES
Bisturí

Nacional del PRI en cinco semanas, 
pero advirtió de que su partido no 
puede servir de “taxi” de aspirantes 
sin identidad partidista.

Reforma cabeceó la entrevista 
hábilmente, bajo el sugestivo título: 
Parece el PRI taxi de delincuentes.

Textualmente, la declaración fue 
la siguiente: “El partido no puede se-
guir siendo un taxi que traslada de 
un lugar a otro a personas que no 
tengamos la seguridad de que van a 
cumplir con la obligación del partido, 
porque después el partido es el que 
sale raspado.

“Si trasladó por allí a un delin-
cuente, después andan buscando 
al taxista y al taxi, en lugar del delin-
cuente”.

El alboroto por ese famoso taxi 
revolucionario fue grande, de costa 
a costa y de frontera a frontera. El 
mensaje llegó a quien debería llegar. 
Y asimilado.

La lectura es obvia: Manlio es 
un político que pesa. Y periodísti-
camente es un factor de poder inte-
resante, atractivo, al que siguen no 
pocos ciudadanos a lo largo y ancho 
del país, no nada más en su tierra, 
Sonora.

En este modesto espacio adel-
antamos hace mucho esta confron-
tación. En junio 26 de 2016 escribi-
mos al respecto:

Manlio Fabio Beltrones está hoy 
más vigente que nunca. Ya liberado 
de la carga partidista, el político so-
norense, desde la tranquilidad de 

su retiro temporal, debe tener muy 
claro la posición que guardan sus 
querientes pero sobre todo sus mal-
querientes.

Con su renuncia a la dirigencia 
nacional de su partido, los bandos 
de la sucesión presidencial observa-
ron que la figura de Manlio creció en 
lugar de disminuir.

Pensaban rematarlo porque 
creían que estaba herido de muerte, 
pero el resurgimiento del artífice de 
las reformas peñanietistas debió 
haber sorprendido a tirios y troyanos.

Este reposicionamiento bel-
tronista, avalado por casi todas las 
plumas nacionales, deja ver que el 
sonorense estaría más fuerte de lo 
que suponían sus enemigos o que 
sus adversarios están más débiles y 
vulnerables de lo que pensaban.

Todos los que están inmersos 
en una sucesión presidencial que en 
cualquier momento se puede salir 
de control, sin excepción, saben que 
Manlio puede hacer mucho daño si 
lo dejan fuera del juego.

Por eso, lo más seguro es que lo 
mantengan cerca.

Algunos observadores sos-
tienen que Manlio ya dijo adiós.

Pero resulta que hoy está más 
vigente que nunca.

¿Qué hará el sonorense con su 
capital político?

Quién sabe.
Pero no creemos que lo here-

dará… aún.
El hábil negociador sabe muy 

bien que en política nada es eterno 
y que el poder es temporal. Por lo 
pronto, con su renuncia, dejó un il-
ustrativo mensaje: Fue abandonado 
por el gobierno. Y traicionado.

Faltaría poco para saber qué 
rumbo tomará su camino.

Lo que tenemos seguro es que 
tendrá un rol importante en la suce-
sión.

¿Dentro o fuera del círculo presi-
dencial?

Esa es la duda.
¿Consejo panista?
La pasión que genera abordar 

temas polémicos, como el alza a 
la tarifa de transporte, en algunas 
ocasiones genera amnesia tempo-
ral o ignorancia. Decir o escribir que 
el Consejo Técnico del Transporte 
es panista, tiene sus asegunes. Su 
presidente, Jesús Elierce Caballero 
Lagarda, fue presidente de la Liga 
de Economistas del PRI. También 
presidió la Fundación Cano Vélez.

Esos puestos no son de orient-
ación panista, precisamente.

Que los hayan nombrado en 
un gobierno panista, inclusive con 
el aval de Samuel Moreno, es otro 
boleto.

Son las famosas negociaciones 
sexenales.

Que no necesariamente son 
afiliaciones partidistas.

Elierce Caballero, suponemos, 
debe asimilar el mensaje que le en-
vían. Y desde qué trincheras.

El ciudadano Beltrones podría ser el ariete de una verdadera maquinaria de guerra que se afina para dar la pelea 
en la asamblea nacional del PRI, donde se fijarán las reglas para la nominación del candidato presidencial. Bel-
trones y compañía van por mantener cerrados los candados de los 10 años de militancia que requiere el tapado. Y 
Peña Nieto por abrir esos cerrojos para que los tecnócratas sin militancia puedan ser nominados.
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Por Rodolfo Martínez
En comunicado de prensa 

la gobernadora Pavlovich, a 
días de guardar silencio her-
mético hizo un “llamado” a 
concesionarios e integrantes 
del Consejo Ciudadano del 
Transporte Sustentable a es-
cuchar la voz de los usuarios al 
dejar claro que habrá aumento 
a la tarifa, pese pésimo servi-
cio de transporte urbano, que 
ella misma ha constatado dis-
frazándolo de un aumento a la 
tarifa razonable.

Y como todos espe-
rábamos la gobernadora nos 
dió el golpe bajo, el cual sus-
tentó con infantil argumento de 
que “Se debe reconocer que 
concesionarios y el Consejo 
Ciudadano tienen argumentos 
válidos respecto al incremento 
en costos y gastos que impac-
tan al transporte público, pero 
también los usuarios tienen 
toda la razón cuando exigen 
calidad por el servicio que pa-
gan” explicó, aún cuando ella 
ha constatado que el servicio 
es pésimo y antes de exigir de-
ben mejorar la calidad del ser-
vicio o si no cumplen con ello 
debe retirar las concesiones.

Nos pegó el jodazo; Sin 
embargo no fue tan fuerte.

Queriendo engañarnos, da 
a conocer el ridícula declara-
ción de que se “deberá encon-
trar un punto de acuerdo, para 
garantizar soluciones de fondo 
al transporte público, como 
exigen los sonorenses”, pero 
no dejando claro si habrá una 
mejora en el servicio antes de 

Pavlovich se burla de los sonorenses; No solo autoriza 
aumento de 2 pesos, sino pagará subsidios a 

concesionarios para que no dejen de gozar tarifa de 11.50

autorizar los aumentos, dijo 
entender que ella comprende 
que los aumentos en los com-
bustibles y los costos validan 
el aumento de la tarifa para no 
perder eficiencia en el servicio, 
sin dar la opción de abrirlo a la 
libre competencia, dejando el 
control monopólico de los per-
misionarios, quienes abusan 
de las necesidades de la po-
blación.

Además no anuncia casti-
gos contra concesionarios que 
no brindan buen servicio; sin 
embargo acepta aumento de 
la tarifa, disfrazándola de tarifa 
diferenciada, sin dejar claros 
los criterios que aplicará para 
determinar quienes podrán co-

brar la tarifa máxima.
Dicho aumento la goberna-

dora anuncia como una me-
dida solidaria a la población, 
aunque el cual no es tan exce-
sivo como el propuesto por el 
Consejo Consultivo de Trans-
porte Sustentable de 11.50, 
sin embargo ante los constan-
tes aumentos en los precios 
de la canasta básica que fue 
causado por el gasolinazo y la 
consecuente pérdida del poder 
adquisitivo de los que menos 
tienen la nueva tarifa de 9 pe-
sos, significa un duro golpe a la 
economía familiar de más de la 
mitad de los sonorenses.

Eso no es lo más grave 
del asunto, lo más delicado es 

Alertaguaymas

mientras muchos trabajadores 
humildes reman contra la corri-
ente ante tantos aumentos que 
han mermado considerable-
mente su insuficiente poder 
adquisitivo, Claudia Pavlovich 
lanza una campaña mediática 
en casi la totalidad de los me-
dios de difusión del estado 
para hacerla quedar como la 
heroína al no permitir que abu-
sen los concesionarios al no 
permitirles cobrar la tarifa de 
11.50 y tan solo permitió que la 
tarifa aumente a 9 pesos, osea 
que pase de 7 a 9 pesos de un 
jalón (30% de aumento, no el 
65%)

Sin embargo a pesar de 
ese derroche injustificado en 
campañas de promoción de su 
“benevolencia” en medios de 
difusión y al castigo que repre-
senta subirles tan solo 2 pesos 
a la tarifa, ofende a los usuari-
os al justificar su “pequeño” au-
mento con subsidios a los con-
cesionarios, quienes brindan 
un pésimo servicio y aun así 
son premiados con aumentos 
del 30% en la tarifa y para que 
queden contentos les pagará 
la diferencia de 2.50 centavos 
en subsidios, sin exigirles nada 
a cambio.

¿De qué está hecha?
Ella prometió acabar con 

las malas prácticas del gobi-
erno anterior y las ha empeo-
rado...

Sonora es uno de los esta-
dos más endeudados.

Los niveles de calidad de 
vida están por los suelos.
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La clase media en Sonora 
está en peligro de extinción.

La obra pública es inexis-
tente en sus casi dos años en 
que ha estado al frente del go-
bierno.

La delincuencia es un prob-
lema social preocupante como 
nunca en Sonora.

La corrupción es la marca 
de este gobierno, el alcalde de 
Hermosillo es el más corrupto 
que ha existido en la historia 
de la capital, superando por 
mucho a su antecesor panista 
Alejandro López Caballero; sin 
embargo tienen a los panistas 
de los huevos, ya que a cada 
que se les revelan, meten a 
uno al bote y si se portan bien 
sacan a uno del bote.

Con fraces de consuelo 
como esta: “Continuaremos 
escuchando y dialogando para 
resolver esta problemática y 
que todos los involucrados 
hagamos lo que nos toca para 
llegar a una solución respon-
sable”, la gobernadora no 
anuncia programas de mod-
ernización logística, apoyos 
federales, obligar a los conce-
sionarios a que antes de exigir 
den algo a cambio y quién no 
sea competitivo con la tarifa vi-
gente venda su concesión, ya 
que hay muchos que quisieran 
hacerse millonarios en tan lu-
crativo negocio.

Nada. Solo quiere ser la 
heroína, a días de haber desa-
parecido de los reflectores ante 
este grave problema que afec-
taría gravemente la economía 
de los que menos tienen.

La gobernadora es a parte 
de populista una persona que 
lucra con las necesidades de 
los que menos tienen.

Es mal vista por la mayoría 
de los sonorenses, quienes en 
su mayoría votaron contra de 
ella, ya que de un millón 23 mil 
votantes, tan solo cuatrocientos 
ochenta y seis mil novecientos 
cuarenta y cuatro la apoyaron 
con su voto, de un total de casi 

dos millones de electores, al 
ser respaldada por tan solo 
1/4 de la población del padrón 
electoral en Sonora, aún así su 
mal gobierno ha provocado un 
rechazo generalizado en la po-
blación sonorense, donde más 
de la mitad de los que votaron 
por ella se arrepienten por su 
ineficiencia y corrupción duran-
te sus casi 18 meses al frente 
del gobierno de Sonora.

La honestidad total solo fue 
frase electorera.

Ex alcaldes corruptos 
como Otto Claussen y Ramón 
Guzmán acusados por des-
falcos millonarios que tienen 
en quiebra a sus respectivos 
municipios gozan de total im-
punidad.

La pareja imperial (Vicente 
Terán Uribe y Irma Villalobos 
Rascón) ya ni se preocupan 
por sus crímenes y desfalcos 
que han cometido en Agua 
Prieta, quienes hicieron una 
fortuna por actos de enriqueci-
miento ilícito y desvíos, sin 
embargo la fiscalía anticorrup-
ción ni cuenta se ha dado de 
las miles de denuncias en su 
contra por todos los delitos que 
han denunciado en diversas 
instancias las víctimas de sus 
abusos.

El otro Sonora ya siguen 
esperando los sonorenses, 
sintiéndose totalmente defrau-
dados y sienten la impotencia 
de que las cosas en vez de 
mejorar han empeorado.

Ya no quieren saber más 
de los que se fueron, Guillermo 
Padrés está en la cárcel y de 
nada ha beneficiado... Piden 
que de una vez y sin pretextos 
se gobierne eficientemente y 
para todos y que se regrese lo 
que se han robado los políticos 
panistas y priistas, no solo los 
que se fueron, sino los que aún 
están.

El Maloro Acosta es uno de 
ellos. 

No sea alcahueta Pavlovich 
exigen los sonorenses. 

Por José Luis Parra
El tema de la transportación 

de la mayoría de la población 
siempre será un tema sensible 
para el gobierno. Su deber es 
hacer respetar las reglas para 
el servicio y, sobre todo, que 
no se interrumpa. Para que la 
gobernadora haya intervenido 
directamente en este asunto, al 
subirse a un camión a llamar la 
atención a un chofer y apoyar a 
los usuarios, previo al anuncio 
del alza a la tarifa, significa que 
el problema es mayor.

Obviamente ese aumento 
aún no es legal. Sin embargo, 
algunos concesionarios apr-
ovecharon el descontrol para 
pintar en sus vidrios frontales 
de sus unidades que la tarifa 
ideal para ellos es de 13 pe-
sos. Y, desgraciadamente, no 
pocos usuarios cayeron en el 
garlito: Pagaron el engaño.

¿Por qué la autoridad no 
castiga este tipo de acciones 
ilegales?

Quién sabe.
La autoridad prefiere man-

dar a la gobernadora a conocer 
la problemática del transporte 
público en persona y regañar a 
un chofer.

Pero eso no es la solución.
¿Y los subalternos que 

tienen la obligación de hacer 
su chamba?

¿Y los concesionarios?
Hasta donde sabemos la 

responsabilidad del transporte 
público es de SIDUR.

Y también de la Secretaría 
de Gobierno, la entidad en-
cargada de mantener la paz 
social.

Si ellas son las entidades 
responsables, ¿para que ex-
ponen a la gobernadora?

La SIDUR, como ya se ha 

mencionado en este espacio, 
tiene intereses relacionados 
con el padrecismo. Y sus pan-
egíricos, debidamente docu-
mentados, actúan contra el 
Estado. Busquen nombres y 
encontrarán las respuestas.

En lo personal conozco de 
hace muchos años al delegado 
del transporte en Hermosillo, 
Daniel Ocobachi. En alguna 
ocasión trabajamos juntos, 
fuera de la esfera de gobierno, 
en la agencia de noticias Noti-
mex. Él es un hombre probo, 
inteligente y, sobre todo, es la 
persona que más conoce del 
transporte público en Sonora. 
Pero no es el jefe. Si la auto-
ridad mayor le pidiera su opin-
ión, seguramente se resolvería 
el problema.

Daniel Ocobachi, para 
manejarlo en contexto, fue 
el hombre de confianza del 
“Colorado”  Bernardo Sánchez 
Ríos, el funcionario que mod-
ernizó el transporte público en 
Sonora bajó las órdenes de 
Manlio Fabio Beltrones.

Pero bueno, hoy son otros 
los actores de la vida pública. 
Antes no había problemas. 
Hoy sí.

Es hora de llamar a los ex-
pertos.

Así de simple.
Así de sencillo.
La inseguridad en Her-

mosillo
El alcalde de Hermosillo 

dice que está muy preocupado 
por el problema de inseguri-
dad.

Le creemos.
Pero ponemos en duda las 

acciones que pudiera tomar 
para resolver el problema.

Para explicarnos, dos histo-
rias registradas en la conflictiva 

Bisturí
¿Y CLAUDIA POR QUÉ?
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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

colonia Nuevo Hermosillo, para 
poner las cosas en contexto.

Primero: En cierta ocasión 
un residente de esa colonia, 
cuando volvía a su hogar, 
encontró en su casa un auto 
desconocido y a unos hom-
bres más desconocidos, que 
le habían desprendido de su 
hogar dos aparatos de aires de 
refrigeración. Inmediatamente 
llamó a la policía. Llegaron dos 
agentes a bordo de una patrul-
la. Había flagrancia del delito. 
Pero los policías recomenda-
ron al perjudicado que presen-
tara su denuncia. Lo hizo. Al 
regresar, no había materia del 
delito, delincuentes ni policías.

No prejuzgemos.
Segundo: Los asaltos con 

machete en mano son historia 
común en la Nuevo. Cuenta la 
leyenda urbana que en cierta 
ocasión unos bajadores asal-
taron a unos pistoleros. El atra-
co se realizó en forma normal. 

Pero las víctimas advirtieron: 
Esto no se quedará así. Al poco 
tiempo, un chico, con teléfono 
en mano, se mostró ante esos 
asaltantes. Lo siguieron hasta 
un lote baldío, donde lo espe-
raban los pistoleros que acribil-
laron a los asaltantes. Esto no 
se reportó. Algunos piensan 
que es una leyenda urbana. 
Pero los asaltantes ya no fuer-
on vistos.

Así está el problema de la 
inseguridad en Hermosillo.

Al respecto, circula un es-
crito, redactado con buen es-
tilo, que recrea este problema. 
Sin ponerle ni quitarle, simple-
mente lo reproducimos. Va:

Si creen que la seguridad 
pública en Hermosillo va mejo-
rar… Están muy equivocados.

El peor alcalde de la capital 
sonorense Maloro Acosta, re-
movió al *Lic Fernando Beltran 
Perez de la Comisaría Gen-
eral de la Policia Preventiva 
y Transito Municipal y pone a 

su amigo, operador financiero 
y secretario del Ayuntamiento 
Jorge Suilo Orozco.

No sabe nada de cómo 
manejar, operar y administrar 
la seguridad pública. Pero eso 
no importa, cuando se necesi-
ta dinero para las campañas 
electorales del 2018. Y Maloro 
Acosta necesita mucho, para 
comprar su candidatura al se-
nado.

No hay que dejar a un lado, 
que Jorge Andrés Suilo Oro-
zco es sobrino del* ex medico 
Jorge Fernando Suilo*, a quien 
se le retiró su licencia como 
medico, por practicar abortos 
ilegales en una clínica ilegal en 
la colonia modelo.

Tampoco se puede de-
jar a un lado, que el próximo 
Comisario General de la Poli-
cia en Hermosillo, fue primo de 
los Hermanos Andres y Jorge 
Suilo Galindo, ambos ligados 
a la delincuencia organizada y 
ejecutados en hechos diferen-

tes. El caso más sonado fue el 
Jorge, ejecutado en marzo del 
2014, por fuera del Cereso I, 
al salir en libertad después de 
purgar una pena por delitos de 
narcotrafico. En esa ocasión le 
pidió raite a un taxi, que traía 
a dos mujeres y una menor 
de edad. Al subirse e iniciar la 
marcha el carro de alquiler fue 
detenido por los tripulantes de 
otros dos vehículos, quienes 
acribillaron a los ocupantes del 
taxi. Muriendo ahí, el primo del 
hasta hoy secretario del Ayun-
tamiento y próximo Jefe de la 
Policia en Hermosillo.

El Maloro necesita mucho 
dinero y Suilo Orozco sabe 
dónde y cómo obtenerlo, así 
como lo obtuvo para la campa-
ña a la presidencia municipal 
en el 2015.

Si camina como pato, hace 
como pato, tiene pico de pato 
¿que es?

Así que agárrense, lo peor 
aún está por venir!!!!!!!!

Busturi....


