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Que más de 130 militantes del 
PRI hayan sido nombrados conse-
jero electorales distritales y munici-
pales es un acto falto de ética que 
debe ser remediado por la autoridad 
electoral, pués aún se está a tiempo 
de remediar esta situación, enfatizó 
el Presidente del PAN en Sonora.

David Galván Cázares, indicó 
que desde el viernes 8 de septiem-
bre se solicitó formalmente dejar los 
espacios a los ciudadanos y eliminar 
de la propuesta del IEE a perfiles 
que militan en algún partido político, 
en este caso en su gran mayoría en 
el PRI.

“Con pruebas en mano y previo 
a la aprobación de la integración de 
los Consejos advertimos y hoy se-
ñalamos, la clara participación del 
PRI en los consejos municipales 
y distritales que serán los respon-

sables de ser árbitros en las eleccio-
nes del 2018”.

Galván Cazares dijo “con esto 
se manda una señal de que se es-
tán preparando para realizar fraude 
electoral en los próximos comicios, 
tal cual sucedió en Coahuila”, se-
ñaló que ejemplos hay muchos, 
tales como “de las personas que van 
a   participar como consejeros dis-
tritales y consejeros estatales hay 
130 miembros del PRI, casos como 
Hermosillo, Guaymas y San Luis Río 
Colorado donde de cinco integrantes 
en cada consejo, cuatro son priistas 
e incluso presiden los consejos”.

Con lo anterior “nos dan una 
grave señal, primero que con estas 
acciones se inhibe la participación 
ciudadana, segundo, se genera un 
clima de desconfianza con la ciu-
dadanía y los partidos políticos y 

tercero, teniendo claro que esto es 
legal, de lo que hablamos es que 
como árbitro electoral pues son los 
consejos quienes llevan a cabo el 
proceso electoral, es totalmente falto 
de ético conformarlos con militantes 
activos del PRI”.

Recordó que meses atrás se 
firmó un acuerdo con los partidos 
políticos (ENCCIVICA) para lograr 
que participara la mayor parte de los 
ciudadanos, por lo que hizo un lla-
mado al IEE Sonora a que revalore 
su postura y fortalezca la institución 
dándole certeza de imparcialidad y 
logrando con esto fomentar la par-
ticipación ciudadana en el 2018, 
“claramente miembros de Partidos 
Políticos no deberían participar 
como árbitros electorales”.

Por Redacción.

ATENTADO A LA DEMOCRACIA NOMBRAR CONSEJEROS 
ELECTORALES A CIUDADANOS MILITANTES DE UN PARTIDO 

POLÍTICO, EN ESTE CASO PREDOMINANTEMENTE DEL PRI

El Presidente del 
PAN Sonora señaló 
que el nombramien-

to de más de 130 
militantes del PRI 
como consejeros 
electorales en mu-
nicipios y distritos 

locales inhibe la par-
ticipación ciudadana 
y representa un acto 
carente de ética que 
violenta actualmente 
la imparcialidad del 

árbitro electoral.
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Por José Luis Parra C.
El gabinete de Claudia Pav-

lovich empieza a descompon-
erse por ambiciones políticas. 
El fuego amigo inició con la 
filtración del audio de una con-
versación entre Natalia Rivera, 
jefa de la oficina de la goberna-
dora, y un hermano del alcalde 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez.

Y hay varios audios más, 
con conversaciones más ex-
plícitas sobre desviaciones de 
recursos, reportan personajes 
regularmente bien informados.

El próximo audio, más ilus-
trativo que el anterior, sería en-
tre Jorge Suilo y Natalia Rivera, 
adelantan.

Sobre estas filtraciones 
desconocemos su origen o 
paternidad, pero nos llegan re-
portes en el sentido de que son 
una combinación. O sea que el 
fuego amigo es del interior y ex-
terior del gabinete.

A ver, ¿quién tira la primera 
piedra?

Esta situación nos pone en 
perspectiva de una especie que 
circulaba de hace tiempo y que 
hoy está confirmada: El secre-
tario Técnico de la Gobernado-
ra, Jorge Durán Puente, utiliza 
recursos del erario para atacar 
a compañeros de gabinete.

Ignoramos si El Yogui gol-
pea con la autorización de su 
jefa o actúa por cuenta propia.

Pero su belicosidad apunta 
muy alto, tanto que en cualquier 
momento el secretario podría 
caer en desgracia.

Lo malo es que la actitud de 
Durán Puente ya sería imitada 
por algunos compañeros de 
gabinete.

Claudia, el kínder entró en 
desorden.

Urge mano fuerte y correc-
tivos.

De perdis poner a los niños 
Montessori bajo castigo y con 
orejas de burro.

La Fe se comercializa
Hace muchos años que no 

visitábamos el cerrito de la Vi-

BAJO FUEGO AMIGO EL GABINETE
Bisturí

gen de Guadalupe en Hermosil-
lo.

Y hoy, al hacerlo, nos lleva-
mos tremenda sorpresa al ver un 
letrero a la entrada: 30 pesos por 
carro.

Preguntamos al cobrador 
y vigilante de la entrada quién 
había autorizado ese cobro y re-
spondió que el dueño del predio.

Vaya, vaya, vaya.
Esa medida sí que requiere 

tomar la caseta de cobro (bue-
no, el cobrador se refugia en un 
auto viejo al lado de la cerca que 
impide el libre acceso) y que los 
visitantes tengan paso libre.

Es el colmo: Comercializar la 
Fe Guadalupana.

Breve historia de un seguro 
inseguro… y lento

Hace más de cuatro meses 
se registró un choque entre un 
poderoso tracto camión y un vul-
nerable Volkswagen Polo, en la 
carretera a La Colorada. El vehí-
culo pesado, que cuenta con una 
revolvedora de concreto, de los 
llamados “Sapos”, salía de una 
empresa de ese giro localizada 
entre el acceso a la colonia Nue-
vo Hermosillo y la sub agencia 
fiscal de la zona, cuando embist-
ió al VW Polo y lo hizo girar para 

que finalmente quedará volteado 
en sentido contrario.

Afortunadamente no hubo 
lesiones de consideración. Eso 
sí, el susto fue mayúsculo. El 
conductor del tractocamión, que 
nunca se quitó unas gafas oscu-
ras, como si ocultara una mirada 
vidriosa, llevaba todas las de 
perder.

La parte afectada llamó a 
la compañía de seguros para 
que se hiciera cargo del asunto. 
Mientras, compañeros del re-
sponsable del accidente hacían 
una serie de llamadas telefóni-
cas. Parecían acostumbrados a 
hacer valer el poder de la em-
presa para la que trabajan.

En eso llegó el ajustador de 
seguros. Entonces se conoció 
que ambos vehículos partici-
pantes del accidente estaban 
asegurados por la misma com-
pañía: GNP Seguros.

En las pláticas preliminares 
el ajustador se inclinó hacia la 
empresa patrocinada por ce-
mentos Holcim, que carece de 
nombre en la entrada. La bal-
anza se niveló cuando la parte 
afectada advirtió que deman-
darían por intento de homicidio 
(ni los policías que dieron parte 
del accidente explicaron satis-

factoriamente por qué un tracto 
camión embistió a un carro que 
circulaba por el carril de fondo, 
el de alta velocidad; solamente 
que el tipo de las gafas lo hiciera 
a propósito).

Con esa advertencia el pa-
peleo se hizo correctamente. La 
empresa de cemento Holcim no 
quiso correr el riesgo de un exa-
men médico a su conductor.

Después del papeleo llegó la 
grúa que se llevó el VW Polo. En 
la boleta del accidente se regis-
tró la fecha: 7 de mayo.

Y hasta la fecha el VW Polo 
sigue “secuestrado” en el taller 
mecánico y de carrocería, llama-
do Body Shop, Automotriz Río 
Sonora, de Grupo Solana.

La espera ya es desespe-
rante para la parte afectada, que 
sólo cuenta con su auto acciden-
tado y “secuestrado” para movi-
lizarse.

Esa tardanza refleja que la 
empresa de cemento Holcim 
pudo haber utilizado su poder 
para castigar a los del VW Polo, 
quizá con la anuencia de Body 
Shop y GNP Seguros.

Entre poderosos es fácil cas-
tigar de esa forma.

Pero se exponen a acciones 
legales.
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Por René Zuloaga
No ha sido extraño 

que personalidades de la 
farándula incursionen en 
la política, por lo general, 
la fama que les precede 
les es de gran utilidad 
para conseguir una “curul” 
en diferentes escenarios 
políticos. Actores de la talla 
de Silvia Pinal, Irma Ser-
rano “La Tigresa”, Jorge 
Arvizu “El Tata” y Car-
men Salinas han ocupado 
puestos tanto de diputados 
como de senadores.

La Lic. Xóchitl Preciado 
quiere sumar su nombre a 
la lista de actores-políticos 
y no es que hubiese con-
seguido el estrellado como 
actriz, pero participó varios 
años como integrante del 
“Grupo Municipal de Teatro 
de Puerto Vallarta” dirigi-
do por el profesor Alberto 
Fabián Sahagún Orozco 
(reconocido Director de 
Teatro en Jalisco). Ud. dirá, 
pues que tiene que ver esa 
remembranza de las activi-
dades actorales de la Lic. 
Preciado?; muy sencillo,  
El actor de teatro tiene 
una pequeña particulari-
dad que no tiene un actor 
de cine o televisión, debe 
de convencer en su inter-
pretación en vivo y directo, 
acentuar y hasta exagerar 
sus emociones y hacerlo 
de manera magistral, pues 
no existe una “toma dos” 
para convencer al Director.

Estos dotes los ha sabi-
do explotar en su máxima 
expresión la muy polémi-
ca y señalada líder de los 
trabajadores del ISSSTE-
SON, pues dónde sus 
amenazas no con suficien-
tes para convencer, lágri-
mas y una quebradiza voz 
narra una historia desgar-
radora para así convencer 
y lograr sus objetivos y 

que, por lo general son per-
versos y detallo el porqué; 
Desde hace semanas an-
unció su intención de bus-
car un candidatura o “posi-
cionarse en gobierno con 
algún puesto” y es de en-
tenderse, pues tiene más 
de 4 años trabajando para 
ello, no funcionó para qué 
el PAN la postulara pero 

al parecer sus magistrales 
actuaciones si han hecho 
mella en el PRI, pues se 
le tiene considerada como 
posible candidata, y eso 
ya deja mucho de qué 
hablar pues se ha notado 
un apoyo notable de gobi-
erno y autoridades dónde 
la tienen protegida ya que 
ante cualquier tipo de de-

DE LOS ESCENARIOS A LA CURUL
manda, esta es detenida 
en el nuevo Tribunal de 
Justicia Administrativa, en 
Los Juzgados de lo Famil-
iar o en dónde sea que la 
denuncien y por el motivo 
que sea, siempre existirá 
un Juez, Magistrado, Fun-
cionario que interrumpa un 
proceso legal a favor de la 
lideresa aspirante a funcio-
naria pública.

Se ha auto-proyecta-
do (con recursos de sus 
trabajadores, claro está) 
como una mujer sensible, 
luchadora social y perso-
na altruista, una obra más 
para ella que le podríamos 
llamar “cómo conseguí una 
curul”. Xóchitl Preciado se 
la pasa buscando desgra-
cias ajenas para oportuna-
mente ofrecer su ayuda y 
poner a disposición “recur-
sos públicos”, como lo fue 
en días pasados el robo 
al Asilo Madre Amable 
dónde dejaron sin víveres 
a los ancianitos, y más que 
pronta la Lideresa ofreció 
“su ayuda”, misma que 
sería la aportación de los 
empleados del Isssteson, 
no una colecta abierta or-
ganizada por ella.

Mientras en su mejor 
actuación muestra la sensi-
bilidad hacia todo lo que no 
sea trabajador de ISSSTE-
SON, dentro del instituto 
se persigue personal que 
intenta defenderse de abu-
sos de autoridad, despidos 
injustificados, movimientos 
de lugares de trabajo sin 
siquiera consultarlo con el 
afectado, violaciones a los 
derechos de escalafón de 
los trabajadores; todo lo 
anterior ejecutado por su 
más fiel “Minion” (Les en-
cargo la definición) Mtro. 
Félix Escalante. Cabría 
mencionar “una vez más” 
que el mejor ejemplo es el 
que se práctica en casa; ya 

La Lic. Xóchitl Preciado, etapa como actriz en puerto 
Vallarta en los 90´s
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que la “Lideresa” ha dado 
muestra claras de que su 
personalidad real se aleja 
mucho de su personaje en 
ejecución desde hace años 
ya, pues recordemos las 
amenazas a funcionarios 
públicos, profesionistas al 
servicio del Estado, la au-
to-asignación de présta-
mos dejando sin derechos 
a cientos de empleados, 
el servicio médico a sus 
padres sin ningún cargo 
de arancel, sus vacacio-
nes a Cancún, Cuba (y sus 
respectivas burlas a todo 
el personal de ISSSTE-
SON en sus publicaciones 
cuándo se le cuestionó al 
respecto), el maltrato ejer-
cido a uno de sus menores 
hijos y una serie de actos 
que no van de la mano con 
lo que pretende mostrar; 
Una mujer digna y sensible 
lista para ocupar un puesto 
de elección popular o un 
puesto en Gobierno del 
Estado.

Un llamado de nueva 
cuenta, no sólo a las autori-
dades, sino al mismo Gobi-
erno y al partido al que dice 
pertenecer ahora (PRI) en 
tomar en consideración los 
hechos y acciones de esta 
otrora líder sindical, antes 
de ofender

Amenaza de la Lic. Xóchitl Preciado a Profesional de la Salud en la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora.

Cuando la Lideresa Esperaba una candidatura Abanderada por el PAN
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MALORO ACOSTA ENTRE LOS 
INVOLUCRADOS EN EL “GRAN 

FRAUDE” DEL GOBIERNO FEDERAL
Por Rodolfo Martínez.
Reporte Índigo en  colabo-

ración con Mexicanos contra la 
Corrupción e Impunidad (MCCI) 
dieron a conocer una investig-
ación en la cual detectaron con-
tratos ilegales por 7 mil 670 mil-
lones de pesos y de este dinero 
no se sabe dónde quedaron 3 
mil 433 millones, durante los 
años 2013 y 2014, en dichos 
contratos realizados con em-
presas fantasmas de manera 
triangulada con universidades 
participaron varias dependen-
cias.

La Estafa Maestra se hizo 
entregando 7 mil 670 millones 
de pesos en contratos ilegales. 
Participaron 11 dependencias 
federales, 8 universidades y 
más de 50 funcionarios, entre 
las cuales se encontró al RAN 
y a su ex director, el actual al-
calde de Hermosillo Manuel Ig-
nacio Acosta Gutiérrez, a quien 
se le acusa de haber realizado 

dos convenios fraudulentos en 
complicidad con universidades 
públicas, todo esto se encuen-
tra documentado en el reportaje 
de Reporte Índigo y fue corrob-
orado por la ASF.

“Sí, es un fraude”: ASF
“Sí, es un fraude”, dice Juan 

Manuel Portal, Auditor Superior 
de la Federación. Y los titula-
res de cada dependencia —
agrega— son los responsables, 
aunque no hayan firmado los 
convenios que se emplearon 
para desviar los recursos públi-
cos.

Y añade: “es un claro acto 
de corrupción”.

Juan Manuel Portal califica 
así los resultados de la inves-
tigación de Animal Político, que 
confirma que 11 instancias del 
gobierno federal dieron contra-
tos ilegales por casi 8 mil mil-
lones de pesos, en complicidad 
con ocho universidades públi-

cas.

Maloro no puede evadir su 
responsabilidad

Maloro como titular del RAN 
no puede lavarse las manos 
diciendo que él no vio ni supo 
nada, esto lo confirmó el Auditor 
Superior de la federación:

“(Como titular de una depen-
dencia) Tú eres responsables 
de los recursos públicos que 
se te confiaron a ti, para eso 
te elegimos, y ¿cómo los cui-
daste? No cumpliste”.

Que los secretarios de es-
tado no argumenten que no vi-
eron nada. En todo caso, dice 
el auditor, hace falta tipificar el 
delito de omisión en el Código 
Penal para que la responsabili-
dad judicial alcance a los titula-
res de las dependencias.

El auditor, al conocer esta 
investigación y los perfiles de 
las empresas que recibieron 
los contratos, dice que todo 

tiene “las características de un 
fraude”.

“Ese es un modus operandi. 
Empresas que se prestaron 
igual para recibir parte del dine-
ro y facturar; emitir los recibos 
correspondientes y ya. Pero sin 
evidencia de que tuvieran el 
conocimiento ni la experiencia 
para llevar a cabo servicios”.

Juan Manuel Portal es en-
fático: “hay que sancionar”. Ese 
debería ser el primer paso tras 
revelar este fraude.

“Es una simulación de ser-
vicios muy burda no solo para 
el desvío de dinero, sino para la 
desaparición de recursos públi-
cos”.

La revisión de las Cuentas 
Públicas 2013 y 2014 de la ASF 
confirmó que las universidades 
públicas firmaron convenios 
con las instancias de gobierno 
federal sabiendo que no po-
drían realizar los servicios.

Las Universidades, dice el 

Reporte Índigo dio a conocer fraude millonario, en el cual a través de 11 dependencias, desviaron miles de mil-
lones de pesos, tan solo en el periodo 2013-14, dentro de las cuales fue señalado el RAN, en el cual su titular era 
el alcalde hermosillense Manuel Ignacio Maloro Acosta, a quien se acusó de realizar dos convenios fraudulentos 
con empresas fantasmas, mediante los cuales se desaparecieron varios millones de pesos. 
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auditor, también intentan simu-
lar su responsabilidad dicien-
do: “Yo lo único que hice fue 
contratar a quien me dijeron. 
Yo ni siquiera escogí las empre-
sas”.

Leer texto completo
http://www.animalpolitico.

com/estafa-maestra/auditor-si-
es-fraude.html

Niega Maloro Acosta re-
sponsabilidad en noticiario 
Proyecto puente, sin aportar 
una sola prueba ni documento.

En entrevista para Proyecto 
Puente, Maloro aseguró que en 
el RAN no contrataron a ningu-
na empresa fantasma, tratando 
de justificar que la dependencia 
no tenía personal para ciertas 
actividades, por lo que universi-
dades les dieron una contrapre-
stación.

Aunque en el mismo repor-
taje el Auditor del ASF dijo que 
las universidades no están au-
torizadas para brindar esos ser-
vicios de triangulación: “Las uni-
versidades están para enseñar 
y para investigar, no para hacer 
de intermediarios. Podrían pre-
star servicios para los que sí 
tienen facultades, pero no para 
comprar bienes que sirven para 
hacer promoción de programas 
sociales, eso ya es otra cosa; o 
para la adquisición de computa-
doras. No existe la justificación 
para hacerlo”.

La revisión de las Cuentas 
Públicas 2013 y 2014 de la ASF 
confirmó que las universidades 
públicas firmaron convenios con 
las instancias de gobierno fed-
eral sabiendo que no podrían 
realizar los servicios.

Acosta Gutiérrez dijo que el 
monto auditado fueron sólo 8 
millones de pesos, y se dem-
ostró técnica y financieramente 
que sí se dio el servicio y se 
llegó a la meta, aunque la inves-
tigación realizada por Reporte 
Índigo diga lo contrario y haya 
sido avalada por el ASF.

Además Maloro Acosta 
sigue en problemas por caso 
Holbox

El alcalde de Hermosillo, 
Manuel Ignacio Acosta, popu-
lacheramente conocido como 
“El Maloro”, pierde la respi-
ración cada vez que vuelve a 
mencionarse la reapertura de 
la investigación de la cesión de 
los terrenos de la Isla Holbox, 
incendiada a finales de sep-
tiembre del año pasado, la cual 

Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación declaró que si existe fraude 
y que los titulares de cada dependencia son los responsables de este desfalco, 
aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos 
públicos, ya que ellos son los responsables del manejo de recursos públicos en sus 
respectivas dependencias.

según dictámenes fue provoca-
da de manera  intencional.

El Maloro benefició como 
jefe del Registro Agrario Na-
cional, en perjuicio de muchos 
ejidatarios, al exgobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge 
Angulo y a algunos empresarios 
con terrenos ejidales de la Isla 
Holbox, quienes lo compensa-
ron con el regalo de un yate de 
súper lujo al que le dicen El Az-
teca, así mismo 200 hectáreas 
de terrenos en dicho paraíso 
turístico, los cuales tienen un 
valor comercial superior a los 
240 millones de dólares.

Mientras el Maloro sufre 
por su pasado, los habitantes 
de Hermosillo padecen su pre-
sente: la inseguridad creciente, 
la falta de servicios municipales, 
el atraso de las obras públicas, 
los excesivos aumentos en los 
servicios y las multas, la inven-
ción de cobros ilegales que El 
Maloro cree que le servirá para 

llegar al senado el 2018 y seguir 
teniendo fuero para evitar ser 
detenido por su oscuro pasado

Los ejidatarios afectados 
sostienen que harán públicas 
todas las pruebas del despojo 
del que fueron objeto por parte 
de quién era el director del RAN 
y actual alcalde de Hermosillo, 
en dicho fraude el Maloro Acos-
ta se adjudicó 200 hectáreas  de 
terrenos, con un valor superior a 
los 250 millones de dólares.

Supimos de muy buena 
fuente que el “Maloro” por es-
tar tan embarrado en negocios 
turbios, se ha reunido con per-
sonas cercanas y empresarios 
sonorenses a quienes ha con-
sultado para que lo asesoraran 
sobre qué es lo más prudente 
que podría  hacer en caso de 
que la cosa se complique y 
han recomendado que este al 
pendiente del caso y que esté 
preparado para separarse del 
cargo en caso de que la cosas 

se pongan feas, inclusive le 
recomendaron tenga todo listo 
para tirarse a la fuga en caso de 
ser necesario.

Esto le complica las cosas 
ya que tiene grandes roces con 
la mayoría de los regidores, 
incluso ayer público José Luis 
Parra en su columna Bisturí, 
que ha perdido comunicación 
hasta con los regidores priistas, 
lo cual lo pone en una situación 
muy difícil, ya que  el desorden 
impera por la ineficiencia y la 
voracidad de dicho personaje, 
lo cual lo deja en una difícil situ-
ación y en cualquier momento 
podrían pedir  al Maloro que 
resuelva su situación legal y 
que  se separe del cargo para 
enfrentar las denuncias en su 
contra.

Lo cual podría  dejar a Her-
mosillo sin alcalde

Con información de Animas 
Político y Proyecto Puente. 
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DICE RICARDO ANAYA 
PRESIDENTE DEL PAN 
NACIONAL QUE UNA DE 
LAS MAYORES PERVER-
SIDADES DE PEÑA NIETO  
será dejar al frente de la fis-
calía general anticorrupción 
a un  PRIISTA  “de la casa” 
capaz de cuidar las espaldas 
al mandatario saliente y su 
gavilla.

Así como lo hizo cuando 
nombró a su incondicional 
contralor nacional un    tal 
Virgilio Andrade Martínez 
para que investigara lo de 
la  CASA BLANCA  que le 
regaló su socio constructor  
CANTÚ HINOJOSA  desde 
que era gobernador del es-
tado de México ya que las 
obras más millonarias las 
hicieron sus constructoras.

VIRGILIO  (el cara de 
Nerón) estuvo 14 meses al 
frente de dicha contraloría 
para  EXONERAR  a este 
pillo y su gavilla y los parti-
dos así como los diputados 
y senadores ni  PÍO  hicieron 
por este atraco y burla al 
pueblo de México, por eso el 
país es el hazme reír de todo 
el mundo porque México es 
un mar de  ESTIÉRCOL.

Lo mismo hizo aquí en 
Sonora el  CHAPO BOURS  
cuando le entrega la estafeta 
a  PADRES  le pidió o nego-
cio que dejará en el puesto 
a su procurador un tal Abel 
Murrieta por 2 años, ya que 
era el plazo límite para que 
él y su gavilla, no fueran en-
juiciados por rateros y cor-

ruptos. Pasan los dos años 
ya no se pueden presentar 
acusaciones contra esta mini 
mafia y hacen diputado local 
a Abel y después diputado 
federal, por los cojones de 
Mr. Richards II.

DICE MI AMIGO EN DE-
CLARACIÓN A LA PRENSA 
ESCRITA MIGUEL ÁNGEL 
MURILLO AISPURO CON-
TRALOR ESTATAL  que 
está trabajando para pre-
sentar cuentas públicas sin 
observaciones (what con 
que se come esto) pero eso 
es lo de menos, ya que ahí 
no está la corrupción ni las 
raterías de  los que salen y 
de los que entran, están en 
los  MOCHES  o en los in-

tereses que los funcionarios 
con licencias para robar re-
ciben por la  LANA  del pre-
supuesto que ponen a plazo 
fijo por días, quincenas o 
meses, amafiados con los 
banqueros y por supuesto 
del tráfico de influencias ver-
dad  MR. RICHARD  grito mi 
amigo  ZULUAGA  y no le 
hagan al tío lolo por el amor 
de mi arquitecto del universo 
y con mi experiencia en au-
ditoria gubernamental.

RAYMUNDO RIVA PA-
LACIOS EN SU COLUMNA 
POLÍTICA ESTRICTA-
MENTE PERSONAL  dice 
las ultimas encuestas presi-
denciales son bastantes 
claras, Andrés Manuel López 

Obrador y MORENA, cami-
nan solo hacia los pinos para 
el 2018, ningún candidato del  
PRI  con sus aliados podrán 
alcanzarlo, el  PAN  ni solo 
(también se le cayó su voto 
duro) ni con lo que queda del  
PRD  con su frente amplio 
(patadas de ahogado)  IM-
PEDIRAN  esa victoria abru-
madora, porque el pueblo 
unido jamás será  VENCIDO

EL PAÑAL ALARDEAN-
DO QUE PARA EL 2018 PO-
DRIA IR SOLO A LOS COMI-
CIOS QUE SE LLEVARAN 
ACABO EN ESA FECHA  y 
todo porque lograron juntar 
a 72 personas de los 72 mu-
nicipios de todo el estado de 
Sonora los llamados comis-

DICE RICARDO ANAYA QUE UNA DE LAS MAYORES 
PERVERSIDADES DEL GOBIERNO DE PEÑA SERÁ 

UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN PRIISTA
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ionados municipales, y que 
se toman la foto a todo color 
que publican en todos los 
medios, que en dicha foto no 
vi a mi amigo profesor jubi-
lado pero activo en este par-
tido creado por la profesora 
Gordillo Morales, José Gua-
dalupe Montaño Villalobos.

Pero para ganar, una 
elección se necesita miles o 
millones de votos y 72 car-
roñeros. Para empezar el tal  
SOZA  que aparece como 
presidente estatal de este 
mini partido ni profesor es, 
creen ustedes que los mae-
stros votarían por el  PAÑAL  
y sus supuestos candidatos, 
pues no, grito mi amigo Ge-
rardo Castro Ruiz este si es 
maestro normalista    con 
maestría en EDUCACION.

EL PANITO SALIDO 
DIPUTADO LOCAL PLURI 
POR EL PRI (REGALO DE 
VIDA DE MI AMIGO BEL-
TRONES)  anda como loqui-
to recorriendo el estado de 
Sonora como Santa Claus 
regalando lo que no es de él, 
o prometiendo sueños gua-
jiros. En Moctezuma, Cana-
nea, Nacozari de García, 
Fronteras y Huasabas, este 
concreta acuerdos económi-
cos con estos alcaldes que 
no sabrá este sujeto que sig-
nifica la palabra  LEGISLAR  
porque se supone que la fun-
ción primordial de un diputa-
do es esa. Ahora si aspira a 
jugar la senaduría por el PRI 
porque por la vía pluri ya le 
pusieron su candado no pu-
ede. No creo que lo deje par-
ticipar Luis Videgaray porque 
es el dueño del PRI nacional 
por eso puso al clavillazo 
para manejarlo a su antojo y 
aléguenle al  AMPAYER.

SE LE VOTO LA CATO-
TA A LA SRA. MARGARITA 
ZAVALA DE CALDERON  
Al declarar que volverán a 
sacar al  PRI  de los pinoles, 
que ya se le olvido a esta 
dama que su marido Je-
lipe Calderón Hinojosa que 
fungía como presidente de 
México y ella como primera 
dama fueron los que me-

tieron al PRI a los Pinos con 
Peña Nieto. Pero está muy 
equivocada Sra. Al partido 
que hay que vencer se lla-
ma  MORENA  con su gallo 
con espolones López Ob-
rador. Pero esta dama va a 
morir engañada grito David 
Figueroa ex presidente del 
PAN estatal.

A otro panista que le 
pega  CHORRO  por los 
nervios cuando oye el nom-
bre del  PEJE  es al locuaz 
de Vicente Fox Quezada 
que se quedaría sin pensión 
vitalicia mínimo porque has-
ta el  BOTE  puede ir con su 
Martita y sus hijastros.

MARTIN HOLGUIN QUE 
SALIO COMO TAPON DE 
SIDRA DE LA REVISTA SE-
LECCIONES (GRINGA)  can-
didatea en su columna políti-
ca para el senado a puros 
cartuchos quemados y que 
ya el pueblo y las redes so-
ciales no quieren saber nada 
de ellos, por el  PAN  a David 
Figueroa y Javier Gándara 
(por fin donde quedaron los 
300 millones perdidos según 
dos regidores del PRI) y por 
el  PRI  sale con la  BABO-
SADA  que su gallo es el ne-
fasto  PATO LUCAS  otro que 
no canta mal las rancheras en  
RATERIAS  grito Luis Videga-
ray que lo corrió de la depen-
dencia vamos México por que 
le crecieron las  UÑASperdón 
las alas.

ME INFORMA GARGAN-
TA PROFUNDA QUE LOS 
$300,000.00 PESOS QUE 
COSTARA PARA TAPARLE 
LA RAJADA  al mercado 
municipal Nº1 ya se los dio 
la  COCA COLA  y son horas 
que no empieza la obra no-
mas les pusieron un corral 
de madera como los chique-
ros que hacían en Navojoa 
para los cochis.

RICARDO MONREAL 
ES EL NUEVO JUANITO 
DE MORENA SE ACUER-
DAN DE ESE CASO DE 
QUE CLARA ERA LA CAN-
DIDATA PARA DELAGADA 
DE IZTAPALAPA  pero se 
la pusieron out la mafia 

del  PRI  a López Obrador, 
entonces este hablo con  
JUANITO  y le dijo tú vas a 
ser el candidato pero al ga-
nar vas a renunciar para que  
CLARA  sea la delegada, y 
este acepto pero al ganar 
le lavaron el coco la prensa 
chayotera y las televisio-
nes de que no renunciaría 
porque el, había ganado por 
ser muy popular, así como 
lo era Adelita en las tropas 
de Pancho Villa, así esta  
MONREAL  delegado de 
la delegación Cuauhtémoc 
que gano por López Obra-
dor y ahora dice que por ser 
muy popular y querido por 
la raza de bronce y se está 
prestando de  BUFON  para 
que la prensa chayotera y 
televisión ataquen a López 
Obrador, si en la encuesta 
que hizo para escoger al 
candidato del DF este quedo 
en tercer lugar.

Pero la ambición person-
al ciega a las personas y por 
supuesto la envidia corroe el 
alma.

Este sujeto ya fue Gober-
nador de Zacatecas, diputa-
do federal 2 veces, senador 
de la república y actual-
mente delegado de la del-
egación Cuauhtémoc y con 
todo con el poder de López 
Obrador sujetos como este 
está lleno el  INFIERNO.

Monreal, Fox Quezada, 
Diego de Ceballos Calderón 
Hinojosa, Gamboa Patrón, 
Cárdenas y otros deberían 
de sentarse en una poltrona 
a esperar la muerte ya que 
lucifer los está esperando 
con los brazos abiertos.

EL PODER JUDICIAL 
ELECTORAL SE QUI-
ERE CURAR EN SALUD 
POR ORDENAR QUE SE 
CUENTEN LOS VOTOS 
EN 576 CASILLAS DEL 
PROCESO ELECTORAL 
PASADO EN EL ESTADO 
DE MEXICO  para declarar 
ganador a la gubernatura de 
dicho estado al junior Alfredo 
del Mazo, nomás porque su 
abuelo y su padre lo fueron 
pero además la millonada 

que representa el presu-
puesto estatal. El fraude se 
cometió primeramente en 
el instituto estatal electoral 
y luego paso al instituto na-
cional electoral y ellos saben 
perfectamente donde está 
el  FRAUDE  es lógico que 
esas casillas no se abrirán. 
Y las que se abrirán repre-
sentan el 2.9% del total de 
las casillas impugnadas, 
entonces quiere decir que 
es un  SHOWmontado para 
darle legalidad al fraude co-
metido y tan tan.

EN SU COLUMNA A 
PROPOSITO NOE BECER-
RA DICE,  en Colima, Tlax-
cala y Yucatán ha habido 
gobernadoras con primeros 
damos o primeros cabal-
leros, pero del ejercicio 
indebido de recursos pú-
blicos nunca se ha sabido 
nada, echando por tierra 
aquello que sostenía  ISA-
BEL  la reina virgen que su 
deseo más profundo era el 
permanecer soltera siem-
pre, pues decía que en el 
ejercicio de un gobierno, 
el  ESPOSO  era símbolo 
inequívoco de  CORRUP-
CION  se dan casos grito el  
PICUDO.

Me comenta mi amigo 
Ing. Balcaza ex rector de la 
UNISON que un gobierno 
no puede ser honestamente 
puro cuando los caciques 
del dinero y del poder políti-
co, los llevan al poder.

DON BENTO PABLO 
JUAREZ GARCIA EN UNA 
DE SUS SINTESIS POLITI-
CA DECIA  “a sus funcionari-
os no improvisaran fortunas, 
ni se entregaran al ocio y a la 
disipación, consagrándose 
por el contrario al trabajo y 
resignándose a vivir con la 
honrada medianía que pro-
porciona la retribución que 
la ley ha señalado” ósea vi-
vir de sus sueldos y no de 
losMOCHES. ASI SEA.

C.P. GERMAN LEYVA 
ALDACO

mini_comentarios@hot-
mail.com
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Por José Luis Parra.
Malas noticias para el 

secretario de Gobierno, 
Miguel Pompa: El Pano Sa-
lido contrató una llamativa y 
amplia campaña de publici-
dad en medios electrónicos, 
nacionales y regionales. Y 
si le dieron luz verde para 
moverse es que tiene po-
sibilidad de ser habilitado 
como potencial compañero 
de fórmula de Sylvana Bel-
trones para el Senado de la 
República.

Bueno, también podría 
ser contemplado para otro 
puesto de elección popular.

Pero todo hace indicar 
que es una especie de Plan 
B para la fórmula senatorial 
priista.

Quizá su futuro dependa 
del rumbo que tome la re-
belión boursista, un plan que 
pudiera ser de presión para 
poner a un Bours en la fór-
mula de senadores.

El Pano es un protegido 
de Manlio Fabio Beltrones, 
desde sus inicios en la políti-
ca.

Y por si fuera poco es pri-
mo de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich.

Por apoyos no queda.
Pero así se juega la 

política, con varias cartas.
El coordinador de la 

bancada priista en el Con-
greso local debe andar con 
una amplia sonrisa.

El futuro le podría son-
reír.

El Pano es una de las 
varias cartas que podrían 
ser utilizadas en el proceso 
electoral. Gilberto Gutiérrez 
Sánchez, presidente del PRI 
Sonora, sería otro potencial 
candidato a senador.

POLÍTICA EN SONORA: CORRUPCIÓN, 
ATAQUES, SIMULACIONES

Bisturí

La moneda está en el 
aire.

Claro, el CEN del PRI 
también influye en estas 
designaciones.

   Maloro en picada
El alcalde hermosillense 

es el político de moda en 
Sonora.

Pero por las acusaciones 
de corrupción a su paso por 
el Registro Agrario Nacional.

Para el PRI ya es un car-
tucho quemado.

Maloro Acosta aspira, cu-
ando mucho, a terminar su 
gestión en libertad.

Y a llegar a su informe en 
este mes patrio.

Este protocolo, esperado 
por todo alcalde para pro-
mocionar su figura, para El 
Maloro será otro de sus in-

fiernos.
Para la población en gen-

eral, es un político corrupto.
Sobre todo por la fil-

tración de una conversación 
telefónica entre Natalia Ri-
vera y un hermano del presi-
dente municipal

Allí se habla de que el 
RAN “bajó” recursos  del 
RAN a una universidad, 
para después canalizarlos a 
actividades políticas.

Sí, esos recursos “fantas-
mas” que nadie sabe dónde 
quedaron, denunciados por 
Claudio X González y el por-
tal Animal Político.

La filtración de la conver-
sación telefónica fue de con-
sumo masivo. Lo sentimos 
por Natalia Rivera. Es una 
llamativa mancha en una 

carrera política que siempre 
había conservado limpia. La 
carga negativa se la puede 
agradecer al Maloro.

Y en un descuido podrían 
aparecer más filtraciones 
que pegarían a más person-
alidades del actual gabinete 
estatal.

A ver si ahora aparece el 
descuidado, ineficiente e in-
eficaz aparato de inteligen-
cia del régimen.

Hasta ahora se han visto 
muy novatos.

La situación no está para 
aprendizajes ni chamaquitos 
con ínfulas de James Bond.

Es hora de resultados.
O dejarles el lugar a otros 

que sí puedan con el pa-
quete.

Miguel Pompa  “El 
Potrillo” podría ser 
desplazado por el 
Pano Salido como 

posible compañero de 
fórmula de Sylvana 

Beltrones para el Se-
nado de la República.
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En Sonora vivimos tiempos difíciles sin duda, algo que 
no se puede negar ni tampoco ocultar

En la Mira

Por Alfonso Canaan C.
Son varios temas impor-

tantes los que están en el 
ánimo e interés de la opinión 
pública sonorense como por 
ejemplo la contaminación en 
el Río Sonora a causa de los 
deshechos tóxicos del Gru-
po México, situación que se 
agrava cada vez más por el 
cáncer que padecen cientos 
de ciudadanos que viven en 
los municipios aledaños al 
Río.

El.otro tema importante 
es la construcción del Gaso-
ducto en territorio Yaqui en 
donde se viola la.soberanía, 
costumbres y tradiciones de 
la Etnia a quienes por cierto 
un juez federal les concedió 
dos amparos en contra de 
dicha construcción sin em-
bargo ambos amparos no 
han Sido respetados y la 
empresa continúa las obras 
con el apoyo del Gobierno 
del Estado.

El asunto de la Cuatro 
Carriles no podía faltar pues 
data de muchos años atrás 
sin embargo este año tomó 
relevancia con la liberación 
al tránsito de todas las case-
tas de cobro que se encuen-
tran instaladas a lo largo de 
dicha carretera desde Es-
tación Don hasta Nogales.

El ejercicio de liberarlas 
al tránsito nace de un clam-
or ciudadano de exigencia 
hacia la SCT y CAPUFE 
porque a pesar de los más 
de 1,300 millones de pesos 
que recaudan en dichas ca-
setas cada año, la carretera 
se encuentra en pésimas 
condiciones y gracias a ello 
ha cobrado cientos de vidas 
de viajeros y automovilistas 
que la transitan.

Capufe y Banobras no 

rinden cuentas de ese dine-
ro que tampoco se ve refle-
jado en las condiciones de 
la carretera misma y esto 
en sí constituye un fraude 
y robo a quienes pagamos 
por transitar en una Rúa que 
fue construida con dinero 
público pero que la hemos 
pagado varias veces más 
y aún quieren que sigamos 
pagando lo que es además 
de inconcebible, un vil atra-
co a los automovilistas.

Un bloque de ex diputa-
dos priistas como Onésimo 
Mariscales, Miguel Pompa 
Corella, Mireya Franco, 
Manuel Ignacio Acosta, 
Ernesto de Lucas, Rog-
elio Díaz Brown, Faustino 
Félix Chávez entre otros, 
mostraron una férrea lucha 
en favor de la eliminación 
de las anticonstitucionales 
casetas de cobro en Sono-
ra desde el Congreso de la 
Unión.

Dicha iniciativa fue apoy-
ada por la entonces sena-
dora Claudia Pavlovich con 
Punto de Acuerdo en el Se-
nado de la República lo que 
obligó a la SCT a firmar un 
acuerdo para eliminar di-
chas casetas iniciando con 
la de Fundición a partir de 
Febrero del 2012.

Este logro de los diputa-
dos y la senadora del PRI lo 
festejaron a lo grande pues 
era un anhelo de todos los 
sonorenses y además un 
acto de elemental justicia.

Sin embargo quedó solo 
en festejo porque la SCT 
nunca cumplió su palabra 
ni el acuerdo firmado con la 
Cámara de Diputados y las 
casetas siguen ahí atracan-
do a los automovilistas.

Qué pasó con ese acuer-
do que inclusive se publicó 
en la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Unión?

Nunca se llevó a cabo...

Porque?
Se habla de sobornos, 

arreglos entre el PRI y PAN 
para seguirse repartiendo 
un botín de más de Mil 
Trescientos Millones de pe-
sos.

Hoy por el contrario dos 
ciudadanos que nos atrev-
emos a continuar una lucha 
que Claudia Pavlovich inició,  
estamos acusados del delito 
de Ataques a las Vías Ge-
nerales de Comunicación 
y vinculados a proceso por 
una juez que también está 
en contra del pueblo.

Este es un claro ejemplo 
de la corrupción y putrefac-
ción del sistema político en 
nuestro país.

La doble moral, la “tran-
sa” entre poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial como 
sello distintivo de una clase 
política y burócrata irrespon-
sable, cínica y corrupta.

Son varios temas importantes los que están en el ánimo e interés de la opinión pública sonorense como por ejem-
plo la contaminación en el Río Sonora, la construcción del Gasoducto en territorio Yaqui, las anticonstitucionales 
casetas de cobro entre otros.
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Por Rodolfo Martínez

Muy molesto se encuen-
tra Juan Manuel Granados, 
víctima de la voracidad y 
la pillería de Alejandro Itur-
ribaria Félix propietario de 
Constructora Vertex a quien 
denunció ante PROFEPA 
por el daño ecológico pro-
vocado en un predio de su 
propiedad, ya que al robarle 
materiales pétreos, se des-
vió el curso de arroyos así 
como destrucción de plan-
tas cactáceas y palo fierros 
sin el más mínimo respeto 
A LA LEY GENERAL DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AM-
BIENTE de parte de estos 
señores de la constructora 
VERTEX.

Juan Manuel Granados 
siente una terrible impo-
tencia al ser ignoradas sus 
legítimas denuncias por 
PROFEPA y su titular Jorge 
Carlos Flores Monge de 
quien sospecha haber reci-
bido una buena mochada, 
ya que en el dictamen se se-
ñaló por parte de PROFEPA 
que no había necesidad de 
solicitar permisos para dina-
mitar parte de las Faldas del 
Cerro Bachoco y desviar el 
cauce del arroyo, además 
de dañar la flora del lugar, 
aunque según el dictamen 
realizado por sus inspecto-
res no existe ningún daño a 
la ecología, aunque las fotos 
que hemos presentado en 
anteriores reportajes digan 
lo contrario.

“En qué país vivimos, 
cómo es posible que una 
persona en base a sus influ-
encias y su poder económi-
co pueda hacer lo que se le 
pegue en gana, la corrupción 
descarada y el cinismo con 
que se maneja PROFEPA es 
ofensivo” señalo en tono de 
molestia el señor Granados.

Algo que nos parece muy 

Solapa PROFEPA a Constructora VERTEX

Juan Manuel Granados fue víctima 
de Constructora Vertex, quienes 
invadieron un predio de su 
propiedad para robarle aproxima-
damente 5 mil mt3 de materiales 
pétreos, causando daños en su 
propiedad al dinamitarla y desviar 
el cauce de arroyos, además de 
derribar varios cactus pitayeros, 
choyas, biznagas y palo fierros, 
causando terrible daño ecológico, 
sin embargo inspectores de 
Profepa dicen que no pasó nada 
y que no hay motivos para darle 
seguimiento a las denuncias inter-
puestas, lo cual hace sospechar 
hubo jugoso $oborno para que no 
los multen, ni paren la construc-
ción de casas del fraccionamiento 
La Rioja.

sospechoso fue que en la 
notificación de improceden-
cia de la denuncia Firmo 

una persona la notificación 
que no tiene personalidad 
jurídica

alertaguaymas@gmail.
com

Profepa notificó a Juan Manuel Granados la improcedencia de la denuncia contra Constructora Vertex supuesta-
mente por no encontrar irregularidades, ignorando el evidente daño ecológico provocado por la constructora en 

las faldas del cerro Bachoco, lo que es muy sospechoso y deja claro
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EL PRI ESTÁ OBLIGADO A PEDIRLE LA RENUNCIA AL MALORO 
AL SER SEÑALADO EN DIVERSOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

En la Mira

Por Alfonso Canaan 
Castaños

Si el PRI no le exige la 
renuncia al Maloro Acosta, 
alcalde de Hermosillo, en-
tonces estaremos ante un 
panorama en donde ya no 
puede haber más cinismo y 
burla por parte de este par-
tido hacia las instituciones y 
hacia la misma sociedad en 
su conjunto.

Está más que compro-
bado que el alcalde de Her-
mosillo incurrió en acciones 
delictivas y debe ser cas-
tigado igual que cualquier 
otro ciudadano.

Hablo de las acciones 
delictuosas que cometió 
como director del RAN más 
las que se le acumulen 
como alcalde entre otras el 
robo cínico y descarado en 
las tarifas del agua a cargo 
del Organismo Operador 
de Agua de Hermosillo en 
donde cuenta con cómplices 
como Renato Ulloa, direc-
tor General del Organismo 
y varios empresarios como 
Armando Barajas Torres, 
líder de CANACINTRA y 
Presidente del Consejo 
Consultivo de Agua de Her-
mosillo quién por cierto no 
paga el consumo de agua y 
drenaje en su domicilio y sus 
negocios.

Estos personajes junto a 
Jorge Cons Figueroa, propi-
etario de Transportes Pitic, 
Héctor Seldner Lizárraga, 
de Bebidas Porto Alegre y 
José Antonio Díaz Quintanar 
de Caffenio, miembros de la 
Junta de Gobierno, se con-
fabularon para inventar una 
crisis financiera al interior de 
Agua de Hermosillo para así 
poder justificar el criminal 
aumento a las tarifas del vi-

tal líquido y los servicios de 
drenaje que provee el Or-
ganismo, atentando en con-
tra de la economía de miles 
de usuarios sobre todo de 
la clase vulnerable quienes 
tienen dos opciones: comer 
o pagar el recibo del agua.

Como no recordar aquel-
la madrugada de Febrero 
pasado en la cual Jorge 
Suilo siendo secretario del 
Ayuntamiento operó para 
secuestrar la.sala del Ca-
bildo y no permitir la entrada 
a nadie mientras hacían su 
“marranada” de.concesionar 
el Alumbrado Público a una 
empresa particular para ello 
contaron con la complici-

dad de una regidora panista 
quién a la postre se sabría 
recibió varios millones de 
pesos como producto de su 
voto a favor de la concesión, 
recursos públicos obvia-
mente.

Antes de esta canallada 
El Maloro había mandado 
despojar de varias hec-
táreas a comuneros del an-
tiguo ejido Villa de Sería en 
la salida poniente rumbo 
a la costa de Hermosillo,  
con maquinaria pesada que 
destruyeron viviendas e in-
muebles construidos por los 
posesionarios hace varias 
décadas, y que además lo 
hizo de forma arbitraria e 

ilegal al no contar con una 
orden judicial para tales 
efectos.

Seguramente estás de-
nuncias que ya están en 
los tribunales tendrán que 
salir a flote dada la actitud 
delincuencial de este alcal-
de quién ha dado muestras 
suficientes y contundentes 
de ser un delincuente con-
sumado.

Sin embargo uno de los 
eventos que de.manera 
definitiva serian como el 
“broche de oro” para llevar al 
alcalde ante los tribunales y 
posteriormente a la cárcel es 
el despojo que dos podero-
sas familias Coppel y Bours 
han perpetrado al apropi-
arse de más de.dos mil hec-
táreas en el vaso de la Pre-
sa Abelardo L. Rodríguez 
en las inmediaciones de la 
capital sonorense puesto 
que son terrenos federales 
propiedad de la Nación y no 
son sujetos de venta, ena-
jenación, embargo o cesión 
pues son patrimonio pú-
blico y, aún a pesar de ello 
el Maloro Acosta en funcio-
nes de director General del 
RAN otorgó concesiones 
para usufructuar dichos ter-
renos a las familias mencio-
nadas lo  que constituye una 
grave violación a las propias 
leyes establecidas, un caso 
muy parecido por cierto al 
que hizo en Quintana Roo al 
ceder unos terrenos propie-
dad del ejido Cozumel al.ex 
gobernador Borge quien hoy 
se encuentra tras las rejas 
acusado de este y varios 
delitos más.

Hasta hoy las reacciones 
del aún alcalde han Sido de 
un silencio sepulcral y obvia-
mente en el PRI también.
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LA REDACCIÓN  Y DATOS 
ADJUNTOS AL PRESENTE 
DOCUMENTO, PERTENECEN 
A DENUNCIA INTERPUESTA 
ANTE LAS DISTINTAS INSTAN-
CIAS CON MOTIVO DE LA EX-
TORSIÓN  QUE FUI OBJETO Y 
A RAÍZ  DE ELLO SALIÓ  A RE-
LUCIR LA FORMA DE OPERAR 
DEL ACTUAL DELEGADO DE LA 
PROFEPA EL LIC. JORGE CAR-
LOS FLORES MONGE  

DERIVADO DE LO ANTE-
RIOR EXISTE YA UNA INVES-
TIGACIÓN  INSTRUIDA POR EL 
ÓRGANO  INTERNO DE CON-
TROL DE SEMARNAT  SEGÚN  
EXPEDIENTE 2015/SEMARNAT/
DE572 Y LE FUE GIRADO AL 
DELEGADO PROFEPA SONORA 
OFICIO 16/TAQ-3662/2015 EN 
EL CUAL LE SOLICITAN RINDA 
INFORME ACLARATORIO EN 
RELACIÓN  A LOS SIGUIENTES 
PUNTOS:

1.-LOS MOTIVOS X LOS 
CUALES EXPIDIO GAFETE OFI-
CIAL AL C. ARIEL RIOS CON-
TRERA. SIENDO QUE ESTE YA 
NO PERTENECIA A PROFEPA.

2.- MOTIVOS POR LOS CU-
ALES AUTORIZO EL USO DE 
VEHICULO OFICIAL, PORTA-
CION DE UNIFORME. Y AUTOR-
IZABA EL USO DE GASOLINA 
SIENDO ESTE QUE DESDE DIC. 
DEL 2014 HABÍA  CAUSADO 
BAJA.

3.-MOTIVOS X LOS CUALES 
EL C. ARIEL RIOS CONTRERAS 
CONTINUÓ  PRESENTÁNDOSE  
REGULARMENTE A LAS OFI-
CINAS DE PROFEPA SIENDO 
QUE ESTE HABÍA  CAUSADO 
BAJA DESDE DICIEMBRE DEL 
2014

 
LIC. ALBERTO ANTONIO 

VALLE GAY
Titular de la Unidad Especial-

izada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servi-

dores Públicos

y contra Administración de 
Justicia

PROCURADURÍA  GENERAL 
DE LA  REPÚBLICA

 
ING. JUAN JOSE GUERRA 

ABUD
SECRETARIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NA-
TURALES

 
LIC. ALFONSO GREY  MÉN-

DEZ
Titular del Órgano de Control 

Interno
SEMARNAT
 
DR. GUILLERMO HARO BEL-

CHEZ
PROCURADOR FEDERAL 

DE PROTECCIÓN  AL AMBIEN-
TE

 
P R E S E N T E S.-
 

Por medio del presente escrito 
quiero hacer una denuncia anón-
ima por temor a represalias,  en 
contra de funcionarios de la PRO-
FEPA SONORA ya que un pseudo 
inspector llamado Ariel Ríos Con-
treras, apoyado por el C. Delega-
do Jorge Carlos Flores Monge, 
en compañía del inspector federal 
Roberto Arredondo Martínez; se 
apersonan a negocios que tienen 
manejo de residuos peligrosos a 
extorsionar a los propietarios.

 
Expongo los hechos:
El día 25 de junio del 2015 

se apersonaron a mi negocio los 
C. Inspectores Federales, Ro-
berto Arredondo Martínez y Ariel 
Ríos Contreras, solicitándome de 
manera arbitraria y prepotente la 
documentación del buen manejo 
de residuos peligrosos, argu-
mentando que la empresa de su 
servidor no cumplía con las nor-

mas ambientales.
Mostré los recibos de la em-

presa GEN, a lo cual me dijeron 
según ellos, que a pesar de eso 
seguía incumpliendo con la nor-
matividad, por lo que sugirieron 
“ayúdanos y te ayudaremos”, ya 
que expusieron que la multa era 
de noventa mil pesos, manifestán-
dome que ya se habían “chingado” 
a otro por incumplir dicha norma-
tividad.

Me mostraron copia de docu-
mentos que supuestamente de-
bería tener, proporcionándomelos 
para sacarles copia, en ese mo-
mento aproveché para solicitarle 
el gafete al C. Ariel Ríos y sin que 
se diera cuenta le tomé fotos por 
ambos lados. (Anexo 1 y 2)

Los documentos que me di-
eron son la Constancia de Re-
cepción de SEMARNAT, Registro 
como generador de Residuos 
Peligrosos modalidad A y un mani-

Por medio del presente escrito quiero hacer una denuncia anónima por temor a represalias,  
en contra de funcionarios de la PROFEPA SONORA ya que un pseudo inspector llamado 
Ariel Ríos Contreras, apoyado por el C. Delegado Jorge Carlos Flores Monge, en compa-
ñía del inspector federal Roberto Arredondo Martínez; se apersonan a negocios que tienen 
manejo de residuos peligrosos a extorsionar a los propietarios.

DENUNCIAN PÚBLICAMENTE A PSEUDO INSPECTOR DE PROFEPA 
APOYADO C. DELEGADO JORGE CARLOS FLORES MONGE, QUIEN SE 

DEDICA A EXTORSIONAR A PROPIETARIOS DE NEGOCIOS
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fiesto de entrega, transporte y re-
cepción de residuos peligrosos. 
(Anexo 3 y 4) 

La “ayuda” que me solicitaron 
fue de seis mil pesos, y de esa 
manera ellos me “ayudarían”, en 
ese momento les manifiesto que 
no contaba con ese dinero pero 
que se los conseguiría, pregun-
tándome en cuanto tiempo lo ten-
dría, a lo que conteste que en dos 
horas.

Cumpliéndose el tiempo de las 
dos horas regresaron a mi taller 
en la unidad NISSAN SENTRA 
NÚMERO  ECONÓMICO  31 de 
uso oficial de la PROFEPA condu-
cido por el C. Ariel Ríos Contreras, 
del cual descendió para recibir la 
“ayuda”, la cual le fue entregada, 
manifestándole  que me darían 
chanza por seis meses para 
cumplir con la documentación que 
me dieron como ejemplo,   posteri-
ormente se retiró del lugar   no sin 
antes proporcionarme su número 
de celular (686) 1603491, por si 
tenía algún problema con PRO-
FEPA, puesto que yo ya estaba 
“vacunado”.

El día 15 de julio acudí a visitar 
a un amigo propietario de otra em-
presa con giro en compresores y 
ahí me encontré al par de inspec-
tores que me extorsionaron, car-
gando un compresor subiéndolo al 
vehículo oficial, ya que se retiraron 
del lugar mi amigo me externó que 
les dio el compresor y dinero en 
efectivo a manera de “ayuda” para 
que no lo multaran.

En reunión con compañeros 
propietarios de talleres comenté 
dicha situación y me externaron 
que lo mismo les había pasado 
en los mismos términos, con las 
mismas personas, en el mismo 
vehículo.

Cabe mencionar que uno de 
los propietarios pudo realizar una 
filmación del c. Ariel Ríos recibi-
endo la ayuda. (Anexo 5)

En ese momento nos dimos 
a la tarea de recabar información 
para tener pruebas en contra de 
estas personas, una de las perso-
nas de nuestro gremio tiene con-
tactos con trabajadores de Pro-
fepa, los cuales nos comentaron 
que todos los días por la mañana 
el C. Ariel Ríos Contreras se ent-
revistaba con el delegado, y al salir 
de la oficina del Delegado le llam-

aba al C. Roberto Arredondo Mar-
tínez para que lo acompañara a 
asuntos personales del delegado.

Pero hicieron mucho hincapié 
en que el C. Ariel Ríos Contreras 
no se encuentra en nómina, pero 
que el delegado le permitía por-
tar uniforme oficial de Profepa, y 
hasta le proporcionaba vehículo 
oficial, para hacerle el favor al C. 
Ulises Cristópulos diputado fed-
eral electo por el municipio de 
Hermosillo, ya que el C. Ariel Ríos 
es primo hermano del diputado 
federal.

Contratamos a un investiga-
dor privado para que siguiera al 
c. Ariel Ríos, y nos proporcionara 
evidencia para realizar esta de-
nuncia. La cual anexamos por 
este medio.

El informe fue que el vehí-
culo Nissan Sentra con número 

económico 31 de la PROFEPA 
lo tiene asignado las 24 horas el 
C. Ariel Ríos Contreras como se 
muestra en la foto el vehículo es-
tacionado por fuera de su vivienda   
ubicada en Calle de las Améri-
cas no. 110, col. San Benito, c.p. 
83190     (Anexo 6).

Nos proporcionó videos toma-
dos el día 20 de julio del año en 
curso en el cual se puede obser-
var a las 7:50 am al c. Ariel Ríos 
descender del vehículo oficial Nis-
san Sentra número económico 
31. (Anexo 7).

Posteriormente pasando 
aproximadamente unos 20 minu-
tos, volvió a tomar video en el cual 
se observa que el c. Ariel Ríos 
Contreras y el c. Roberto Arre-
dondo abordando dicho vehículo 
oficial. (Anexo 8). 

Los siguió hasta un taller lla-

mado Auto carrocería Noriega, el 
cual demuestra el video que se 
observa a los arriba mencionados 
llegar a dicho lugar. (Anexo 9)

Los Anexos del 1 al 6 mencio-
nados son archivos adjuntos en el 
correo electrónico que se envía.

Los anexos del 7 al 9 se envi-
aran en correos electrónicos pos-
teriores por su tamaño.

Por todos los hechos antes 
mencionados solicitó  una inves-
tigación exhaustiva contra quienes 
resulten responsables, por los 
delitos de extorsión, uso indebido 
de vehículo oficial, acreditar a una 
persona como inspector federal 
sin serlo, y todo lo que resulte.

  
ATENTAMENTE 
CIUDADANO AGRAVIADO

Profepa se lava las 
manos en denuncia 
presentada contra 

falso inspector que se 
dedica a extorsionar a 
empresarios dueños 

de negocios que tienen 
manejo de residuos 

peligrosos a extorsion-
ar a los propietarios, 

importándole poco que 
el delegado en So-

nora José Carlos Flores 
Monge se preste a ello 

facilitando Carro, gafete 
y un asistente para ir a 
vacunar a las empresas 
a este falso inspector.
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PUBLICACIÓN NO.90 DE COBRANZA 

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

El ex alcalde panista  de Ben-
jamín Hill Jesús Cipriano Cota, es 
señalado por bandido al desviar 6 
millones de pesos tan solo en la 
renovación del alumbrado público.

Jesús Cipriano es acusado 
por endeudar al ayuntamiento a 
cambio de espejitos ya que ofre-
ció modernizar el alumbrado pú-
blico en Benjamín totalmente ilu-
minada con tecnología led.

Sin embargo nunca cumplió 
su promesa ya que las luminarias 
que instaló eran de pésima cali-
dad y nunca brindaron el servicio 
de manera eficiente, aún así las 
cobro a un precio muy superior al 
500% de su valor lo que deja claro 
que hizo el negocio de su vida y 
a su bolsillo fue a dar gran parte 
de los 6 millones, ya que siempre 
actuó bajo el cobijo del ex gober-
nador panista Guillermo Padrés 
descaradamente se clavó varios 
millones de pesos en la supuesta 
renovación del alumbrado pú-
blico, lo que a todas luces es un 
robo descarado.

Ex alcalde de Benjamín Hill es señalado por rata

El ex alcalde panista  de Benjamín Hill Jesús Cipriano Cota, quien es señalado por bandido 
al realizar cambio de luminarias, las cuales fueron de una calidad muy inferior a las que 
prometió y nunca brindaron el servicio, sin embargo las cobro como de primera con un 
sobreprecio de más del 500% de su valor en el mercado. Este bandidazo es muy cercano a 
Juan Valencia ex dirigente albiazul y toda una fichita.

El Ex Secretario de Ayunta-
miento Rubén Vélez no quiere 
broncas y anda muy activo cha-
yoteando a periodistas locales, ya 

que anda muy entrado en ser can-
didato a alcalde por el PAN este 
2018 y al parecer está dispuesto 
en denunciar ante contraloría a su 

ex jefe por rata con el propósito de 
limpiar su imagen de las raterías 
de Jesús Cipriano.

RedacciónRedacción


