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la austeridad promovida por Claudia Pavlovich

EL “PATO” Y SUS TRAICIONES…

Enrique Claussen 
Iberri  solapa a 
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A pesar de haber sido 
evidenciado en el portal 
informativo La Silla Rota 
de haber gastado más de 
5 millones de pesos en 
publicidad de su segundo 
informe de gobierno, Man-
uel Ignacio Acosta Gutiér-
rez consideró que las 
políticas de austeridad se 
siguen cumpliendo.

El presidente municipal 
de Hermosillo expuso que 
en pasadas administracio-
nes el gasto ejercido en 
materia de difusión y pub-
licidad del informe podía 

llegar hasta los 30 mil-
lones de pesos, por lo que 
aseguró que se ha dado 
una reducción sumamente 
importante en los costos y 
en el golpe al presupuesto.

“Nosotros lo pusimos 
ahí, tenemos una unidad 
de trasparencia, lo pusi-
mos y está a la vista de 
todos, tampoco no hay 
un hallazgo ni un descu-
brimiento, antes se gast-
aban 30 millones en un 
informe, entonces creo 
que sí hay una reducción 
bastante importante”, ase-

guró.
Cabe señalar que par-

tidos de oposición en el 
cabildo municipal han 
cuestionado seriamente 
este gasto, sin embargo el 
edil capitalino expuso que 
en su administración no se 
oculta el gasto ejercido y 
reafirmó su postura de que 
el ahorro en gastos del In-
forme de Gobierno ha sido 
efectivo.

Con información de 
Proyecto Puente

ASEGURA MALORO QUE SU SEGUNDO 
INFORME DE GOBIERNO FUE AUSTERO

El alcalde 
hermosillense 
aseguró que 
dentro de su 
plan de aus-
teridad se ha 
cumplido con 
el objetivo, 
al lograr una 
considerable 
reducción en el 
gasto en pub-
licidad, asegu-
rando que sus 
antecesores 
despilfarraron 
anteriormente 
no 5, sino 30 
millones y ello 
lo considera 
una reducción 
importante en 
los costos y en 
el golpe al pre-
supuesto en un 
real ejercicio 
de austeridad .
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Por Miguel Juárez Bañales

Ernesto de Lucas Hopkins 
“Pato de Lucas” es conocido 
como un político arribista y siem-
pre oportunista.

Hoy en día es muy conocido 
por sus ideas faraónicas y por 
ser el político que le muerde la 
mano al que le dio de comer o 
lo ayudo.

Es muy hábil, es útil, es ex-
perto en manipular. Pero no 
tiene principios ni valores. Se 
traicionaría así mismo si fuera 
necesario.

En la campaña del ex gober-
nador Eduardo Bours fue en en-
cargado de la campaña negra, 
en la misma traiciono a un alto 
operador político al dar a con-
ocer el rumor de que el político 
era un infiltrado beltronista y en 
consecuencia fue relegado en 
esa época para tener un puesto 
en la administración de Eduardo 
Bours. Y como son las cosas o 
estos dos políticos los une que 
son secretarios de la actual ad-
ministración encabezada por 
Claudia Pavlovich y cosa curio-
sa es que los dos le vendieron 

al alma a Beltrones para salir de 
RESERVA NACIONAL DE TAL-
ENTOS.

Durante la administración del 
Gobernador Eduardo Bours (13 
de septiembre de 2003 – 12 de 
septiembre de 2009), ocupó los 
cargos de Director General de 
Gobierno (2003). Después, fue 
Coordinador Estatal y posterior-
mente Secretario de Seguridad 
Pública en el estado de Sonora, 
2006 y 2008, el pato siempre 
le juró lealtad a Bours, aunque 
hace poco ante las intenciones 
del ex gobernador de buscar 
nuevamente un puesto de elec-
ción popular lo tildó de loco.

Al Pato no le importó deberle 
su carrera política a Eduardo 
Bours,   quien lo hiso diputado y 
federal y lo ayudó a colocarse en 
las altas esferas del gobierno de 
Peña Nieto.

El 10 de diciembre de 
2012â€‹ fue nombrado Director 
General de ProMéxico (Organis-
mo del Gobierno Federal encar-
gado de coordinar las estrate-
gias dirigidas al fortalecimiento 
de la participación de México 
en la economía internacional; 

apoyando el proceso exportador 
de empresas establecidas en 
México y coordinando acciones 
encaminadas a la atracción de 
inversión extranjera) puesto en 
el que duro muy poco, ya que 
fue sorprendido en diversos ac-
tos de corrupción y despilfarro 
de recursos por el orden de 
varios millones de pesos, poco 
después de que el Borrego 
Gándara diera conocer al mismo 
Peña Nieto el uso discrecional 
de recursos en ProMéxico y se 
fue vergonzosamente como las 
chachas por la puerta de atrás el 
20 de abril del 2013.

Se quedó con el vergonzoso 
honor de ser el primer Director 
despedido en el inicio del man-
dato de EPN. Pero como buen 
político y buen pato sabe nadar 
de muertito para no hundirse.

Tuvo la habilidad de agar-
rarse del capital político y re-
laciones del político sonorense 
Antonio Astiazarán que fue el 
que le ayudo a conseguir el 
perdón del Gobiernos Federal 
y dicho perdón le fue dado por 
el propio Miguel Ángel Osorio 
Chong y lo refugio en la cancil-

lería en un puesto de tercera  
Pero el buen pato la volvió 

hacer, le mordió la mano al Toño 
Astizarán, olvidando la inter-
vención que tuvo el Toño ante 
Miguel Ángel Osorio Chong y  
José Antonio Meade, dónde fue 
quien pidió perdón por él y le 
pidió el favor a Meade para que 
lo cobijaran en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, pero cu-
ando el Toño le pidió apoyarlo 
como operador político en las 
campañas de Guerrero, le dio la 
espalda y lo abandonó.

Prefirió irse a apoyar a su ex 
enemigo político Manlio Fabio 
Beltrones, ya que él le garan-
tizaba un mejor puesto que el 
Toño y ante su oportunismo y 
deslealtad se ofreció como toda 
una prostituta política al mejor 
postor.

El   pato traiciono a Videga-
ray…

Al Toño Astiazarán…  
Y lo más insólito a su padrino 

político Eduardo Bours también 
lo traicionó y hasta se atrevió 
decir en una reunión de políticos 
de alto nivel que Eduardo Bours 
fue gobernador por que Fox así 
lo quiso.

EL “PATO” Y SUS TRAICIONES…

Ernesto de 
Lucas Hopkins 
“Pato de Lu-
cas” es cono-
cido como un 
político arribista 
y siempre opor-
tunista es muy 
hábil, es útil, es 
experto en ma-
nipular. Pero no 
tiene principios 
ni valores. Se 
traicionaría así 
mismo si fuera 
necesario.
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Por Rodolfo Martínez.
Mucho hemos resentido 

los Sonorenses el daño pat-
rimonial que la anterior ad-
ministración nos dejó como 
legado, muchas institucio-
nes en quiebra o a punto 
de estarlo, lo que ha sido 
causal para que Secretarios 
y Directores nos soliciten 
paciencia y prudencia, pues 
se está trabajando para res-
catar dichos Organismos 
e Instituciones con plan de 
austeridad decretado por la 
Gobernadora Lic. Claudia 
Pavlovich Arellano.

No todos los funcio-
narios han acatado dicho 
mandato ya sea por qué no 
entendieron el mensaje, o 
simplemente no les interesa 
cumplir en lo más mínimo 
con el plan de austeridad 
decretado desde palacio de 
Gobierno y a continuación 
argumentaremos el porqué.

El Gobierno Estatal 
cuenta con un portal lla-
mado “Transparencia So-
nora” (http://transparencia.
sonora.gob.mx/) dónde las 
Instituciones y Organismo 
ingresan información que la 
Ley de Transparencia del 
Estado les Obliga; ISSSTE-
SON es uno de ellos, y den-
tro de lo que si cumplió en 
“subir” en el portal, es una 
nómina del mes de Abril del 
2017 que al someterla a un 
pequeño análisis, arrojó re-
sultado por demás intere-
santes e indignantes. (http://
transparencia.esonora.gob.
mx/Sonora/Transparencia/
Poder+Ejecutivo/Entidades/

ISSSTESON/Remuneracio-
nes/)

Si bien es cierto, que 
no vienen los nombres de 
los empleados y funciona-

rios del Instituto, si cuentan 
con la información nece-
saria como para investigar y 
reconocer al o los funciona-
rios de dicho Instituto, Como 

lo es el número de empleado 
y puesto del mismo. Empec-
emos con uno de los tantos 
datos arrojados en la revisión 
de la misma, el sindicato ofi-

 ISSTESON y su nómina millonaria 
que hace burla de la austeridad 

promovida por Claudia Pavlovich

Alerta Guaymas

Ser empleado aviador de ISSSTESON, es lo máximo que a un sonorense le puede 
ocurrir, ya que gozan de excelente remuneraciones sus empleados, además de re-
cibir muchas prestaciones extraordinarias como pago de gastos médicos en AXXA 
seguros, dinero para compra de libros y hasta le pagan el gas de su casa, y eso que 
en Sonora Claudia Pavlovich a principios del año emitió un decreto de austeridad.
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cial del ISSSTESON (SUEISSSTE-
SON) dónde llama la atención que 
cuentan la gran mayoría de sus 
integrantes con los niveles tope o 
más altos del ISSSTESON para un 
trabajador de base sindicalizado.

Los empleados 138 con nivel 
8H y el 1536 nivel 9II tienen suel-
dos Brutos (con los que cotizan al 
tan deteriorado Fondo de Pensión) 
$ 50,115.32 y $ 48,438.90 Men-
suales respectivamente, menos 
impuestos de ley (Ley 38 e ISR). 
Esto podrá no ser tan escandalo-
so, si no es porqué empleados 
son nada más ni nada menos que 
son el Médico Odontólogo Miguel 
Ángel Ávila Miramontes y la Lic. 
Xóchitl Noemí Preciado Ramírez, 
la reluciente Secretaria General del 
SUEISSSTESON respectivamente, 
y más se aclara el panorama cuán-
do nos enteramos que son suegro 
y nuera.

Pero no sólo el asombro que-
da ahí, existen otros integrantes 
del comité sindical que gozan de 
sueldos envidiables (hasta por 
médicos especialistas del ISSSTE-
SON) y que distan demasiado con 
el tabulador que el mismo Insti-
tuto adhirió al portal (http://trans-
parencia.esonora.gob.mx/Sonora/
Transparencia/Poder+Ejecutivo/
S e c r e t a r % C 3 % A D a s /
Secretar%C3%ADa+de+Hacienda/
R e m u n e r a c i o n e s /
Tabulador+de+Sueldos/) y que de-
jan claro que gozan de dádivas que 
en ayeres eran exclusivas para per-
sonal de confianza y directivos del 
Instituto. 50 mil, 30 mil son las con-
stantes en los sueldos mensuales 
percibidos por personal asignado al 
SUEISSSTESON, dando una suma 
mensual de $ 849,784.14 mensu-
ales entre 30 personas; fuentes 
del mismo Instituto y que solicita-
ron anonimato aseguran que no 
son todas las personas que existen 
comisionadas o con licencia sindi-
cal, aunque nunca se encuentren 
en las oficinas sindicales.

Ahora bien, el empleado número 
8714 con Puesto de Director Gen-
eral percibe un sueldo base de co-
tización de nada más la pequeña y 
humilde cantidad de $ 112,912.80 
(SON: Ciento Doce Mil Novecien-
tos Doce Pesos 80/100 M.N.) y no 
habiendo otro puesto similar en la 
nómina, nos queda claro que se 

refiere al C.P. Enrique 
Claussen; el tabulado de 
sueldo establece que el 
sueldo mensual para este 
puesto es de $ 39,600.00 
Mensuales divididos en 
$ 23, 760.00 en sueldo 
(60%) y $ 15, 840.00 de 
Compensación (40%), 
y el Nivel 14 es de $ 75, 
594.00 divididos en $ 37, 
797.00 tanto de sueldo 
como de compensación 
(50% y 50%).

Haciendo memoria, a fi-
nales del 2016, en reunión 
de consejo de la mesa di-
rectiva del ISSSTESON y 
con medios invitados el Sr. 
Claussen criticó y mando 
topar pensiones en $ 70, 
000.00 pesos mensuales, 
pues “no se podía ganar 
más que el puesto de 
gobernador del estado”, 
el cual según el mencio-
nado tabulador es de $ 78, 
880.00 pesos mensuales 

divididos en un sueldo de 
$ 23, 664.23 pesos men-
suales (30%) y una com-
pensación de $ 55, 216.00 
pesos mensuales (70%).

Es evidente la relación 
Claussen-Preciado al in-
cluir en la nómina de in-
tegrantes del comité del 
sindicato prestaciones ex-
clusivas (y a todas luces 
no apegadas al tabulador) 
de los directivos y personal 
de confianza del Instituto. 
La nómina de empleados 
de confianza y/o directi-
vos es de $ 6, 946, 740.82 
pesos Mensuales (SON: 
Seis Millones Novecientos 
Cuarenta y Seis Mil Se-
tecientos Cuarenta Pesos 
82/100 M.N)

Hemos realizados lla-
mados en notas anteri-
ores a la Gobernadora 
Lic. Pavlovich Arellano en 
cuestiones de los excesos 
tanto de los represent-

antes sindicales como de 
los mismos directivos del 
ISSSTESON; Considera-
mos en esta casa Editori-
al, que ya es momento de 
que actué a consecuen-
cia, pues es evidente el 
desinterés tanto del Direc-
tor del Instituto como de 
su cómplice Líder Sindical 
en cumplir con el plan de 
austeridad para el Estado, 
ya que la nómina en total 
del ISSSTESON mensual 
es de $ 75, 153, 504.90 
(SON: Setenta y Cinco 
Millones Ciento Cincuenta 
y Tres Mil Quinientos Cu-
atro Pesos 90/100 M.N.) 
en Abril de este año, 
si no se pone un alto a 
esta empresa personal 
Claussen-Preciado no 
quedará mucho para los 
derechohabientes en el 
corto plazo.
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Director General del Hospital Chávez 
hace grandes negocios en ISSSTESON 

dirigido por Enrique Claussen
Por José Luis Parra

Gracias al gran negocio 
del actual director general del 
hospital chavez doctor Jesús 
Enrique Romero Baranzini, ne-
frólogo de isssteson

ISSSTESON es pionero en 
hemodiafiltración en el noroeste 
del país gracias al gran negocio 
del actual director general del 
hospital Chávez doctor Jesús 
Enrique Romero Baranzini, Ne-
frólogo de ISSSTESON

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado de So-
nora (ISSSTESON) es el único 
Instituto de Salud Pública en el 
noroeste de México que cuenta 
con el servicio de hemodiafil-
tración, un procedimiento que 

supera en beneficios a la He-
modiálisis tradicional.

Dichos equipos de hemo-
diafiltración han sido alquila-
dos a la empresa Mag Círculo 
Médico propiedad del director 
general hospital Chávez, el 
doctor Jesús Enrique Romero 
Baranzini, quien por más de 20 
años ha rentado los equipos, y 
es un hecho muy conocido por 
médicos y pacientes que los 
materiales deben ser estériles 
y desechables, sin embargo 
con el propósito de aumentar 
los márgenes de ganancia los 
reutiliza varias veces, lo cual 
ha provocado que los pacien-
tes se contagien entre ellos 
enfermedades, como hepatitis 
C.  

El doctor Jesús Enrique 

Romero Baranzini ha sido de-
mandado por pacientes que 
fueron  contagiados con hepati-
tis C, a causa de la reutilización 
de materiales contaminados. 
Todo esto es sabido en los pasil-
los del propio hospital Chávez 
ya que durante años se hecho 
este tipo de prácticas, lo cual 
ha sido revelado por un médico 
que ha atendido a los pacientes 
contagiados.

La duda lógica consiste en, 
si un médico como el nefrólogo 
Jesús Enrique Romero Baran-
zini con un sueldo no superior a 
los 49 mil pesos mensuales en 
ISSSTESON y un consultorio 
en la Clínica del Noroeste y tra-
bajar como asistente médico en 
cirugías ortopédicas se puede 
dar el lujo de tener una casa en 

los lagos valuada en más de 15 
millones de pesos

La pregunta es ¿porque 
este médico trabaja en el mis-
mo ISSTESON si es proveedor 
durante muchos años de los 
servicios de nefrología?

Acaso es ética y moralmente 
correcto ser funcionario público 
y proveedor al mismo tiempo y 
en la misma institución.  

Alguien me aclare esa duda, 
que en realidad se me hace 
muy raro que se permita que 
suceda esta situación y ni En-
rique Claussen, ni mucho me-
nos el secretario de Salud, el 
doctor Gilberto Ungson hayan 
tomado cartas en el asunto, lo 
cual es muy sospechoso y me 
hace creer que aquí hay gato 
encerrado.

El Director del Hospital Chávez  Jesús Enrique Romero Baranzini, ha hecho chuza con ISSSTESON al rentarles 
los equipos de hemodiálisis  por más de 20 años, ahora su negocio ha crecido al grado de adquirir equipos de 
hemodiafiltración de tecnología de punta de origen alemán.
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Los funcionarios públi-
cos Ulises Reyes y Víc-
tor Guerrero solicitaron 
su derecho de réplica 

para decir su verdad en 
torno a un conflicto regis-
trado en la Secretaría de 
Educación y Cultura, un 
tema manejado reciente-
mente en este espacio.

En este modesto 
medio respetamos el 
derecho de réplica de 

cualquier persona, sean 
o no políticos o funcio-
narios públicos. Por lo 

pronto se reproducen en 
forma íntegra las cartas 
de ambos personajes. 
Ya habrá tiempo de dar 
seguimiento a este caso

Con carta intimidatoria pretenden callar a colaborador de El Acabose José Luis Parra 
funcionario de la SEC.

Derecho de réplica
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AHORA HASTA LA FUNDA-
CION ESPOSOS RODRIGUEZ 
TRAE DE LA COLA AL ISSSTE-
SON; por mala paga, ya que les 
deben cerca de $ 800,000.00 
pesos por rentas atrasadas y 
que dicho dinero lo utilizan para 
dar BECAS a jóvenes que es-
tudian la secundaria, prepa y 
carreras universitarias y en que 
quedo el problema de las pen-
siones divinas puro show pub-
licitario grito mi amigo DR. IRI-
BE porque los carroñeros que 
son como 500 las siguen reci-
biendo, verdad WENSESLAO 
más el sueldo como delegado 
de gobernación en Sonora, no 
te rajes vaca de Ventura.

ESTUBO EN SONORA 
EL DISQUE LIDER MAGIS-
TERIAL NACIONAL UN TAL 
JUAN DIAZ DE LA TORRE (EL 
TRAIDOR DE LA PROFESORA 
GORDILLO); para entregarle 
al magisterio estatal un BONO 
conmemorativo a 4,574 mae-
stros pensionadaos y jubilados 
pero a los activos el 15 de mayo 
día del maestro les consiguió el 
4% mensual de aumento a su 
salario de HAMBRE que tienen 
miles de maestros estatales y 
federales, pero eso si los disque 
líderes de las secciones 28 y 54 
viven como SULTANES y con 
mucha transparencia y honesti-
dad y que siga la fiesta grito mi 
amigo profesor Gustavo Valdez 
Young .

Cuando eran VOTOS cau-
tivos del PRI los chipiliaban en 
los sueldos hasta el liderazgo 
de la GORDILLO pero como 
ahora se supone son BOR-
REGOS del establo del PAÑAL 
los tienen en la IGNOMINIA y la 

mayoría ya vota por MORENA 
grito la profesora DELFINA.

Y como decía JOSE MARTI 
escritor y poeta cubano “conoz-
co al monstro porque he vivido 
en sus entrañas”, pero también 
decía “la justicia es la reina de 
las virtudes republicanas y con 
ella se sostiene la igualdad y 
la libertad” por eso ahora los 
maestros VOTAN con libertad y 
no están sumidos al YUGO de 
la dirigencia sindical corrupta y 
carroñera.

LAS CANDIDATURAS IN-
DEPENDIENTES SON UNA 
VACILADA LAS CREO EL 
SISTEMA CORRUPTO QUE 
NOS GOBIERNA; así como 
cuando creo las diputaciones 

federales y senadurías PLURIS 
para controlar las dirigencias de 
los partidos de OPOSICION re-
galándoles 200 dip. Federales y 
28 senadurías a nivel nacional 
y a nivel estado también tuvi-
eron su tajada en diputaciones 
locales PLURIS y por supuesto 
a nivel municipal las regidurías 
PLURIS.

Pues bien de los registra-
dos para la presidencia de la 
república está el ex priista Jai-
me Rodríguez el BRONCO que 
gana la gubernatura de Nuevo 
León por esta vía y que tiene 2 
años de gobernador sirviéndole 
a la burguesía de dicho estado 
que fueron los que lo hicieron 
ganar.

Otro que se avienta al ruedo 
un tal Pedro Ferriz de Con que 
su PADRE se la llevaba bus-
cando Ovnis (platillo voladores) 
en el cielo nada más estaban en 
su mente, la locura se hereda.

Y por si fuera poco le entra 
al toro un senador pluri por lo 
que queda del PRD un tal Ríos 
Piter que le apodan el JAGUAR 
que este LOCUAZ reniega de 
la cruz de su parroquia, pero 
no trae nada en la CATOTA así 
como sus 10 seguidores.

También le entra al CIRCO 
la Sra. Margarita Zavala de 
Calderón (la Chavelita) que 
ya andan grupos de mujeres 
juntando firmas para lograr la 
candidatura. Y por supuesto la 

Ahora hasta la Fundación Esposos Rodríguez trae 
de cola al ISSSTESON por mala paga

El ISSSTESON no ha pagado 800 mil pesos de rentas acumuladas por par de edificios a la 
Fundación y los traen de cola, ya que ese dinero lo utilizan para apoyar con becas a jóvenes 
estudiantes de escasos recursos, una muy loable labor que han desarrollado desde 1946 y por 
culpa de estos mala paga están en peligro las becas de cientos de estudiantes.



PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE   2017/  VISITE NUESTRA EDICIÓN EN LíNEA www.elacabose.com. mx  9

burguesía y el alto clero le han 
dado el visto bueno a dicha 
dama y su encargada de IMA-
GEN le recomienda que todos 
los días estrene vestido que no 
use el mismo para nada.

Pero todo este show o circo 
mediático lo armo Peña Nieto y 
su gavilla para que según ellos, 
le resten VOTOS  al candidato 
de MORENA Andrés Manuel 
López Obrador.

Pero que EQUIVOCADOS 
están, esto va a beneficiar al 
PEJE porque estos candidatos 
les van a quitar votos al PRI, 
PAN, PRD, MOVIMIENTO CIU-
DADANO, VERDE ECOLOGIS-
TA, PAÑAL, y encuentro social 
de su VOTO DURO de dichos 
partidos. Pero la mayoría del 
VOTO UTILITARIO que están 
en las redes sociales los que 
no están registrados en ningún 
partido estos votan por LOPEZ 
OBRADOR por eso en la con-
tienda pasada 2012 obtuvo 
más de 13 millones de VOTOS.

Pero de esos candidatos 
registrados tienen que juntar 
más de 800,000 firmas para 
que el instituto nacional elec-
toral (INE) y otro requisitos, los 
hagan oficialmente candidatos 
y aparezcan en la BOLETA 
electoral.

Y como dijo Julio Cesar al 
cruzar el Rio RUBRICON la 
suerte está echada y el próximo 
presidente de México será An-
drés Manuel López Obrador por 
el bien de la nación.

LUIS ALBERTO MEDINA 
EN SU COLUMNA PROYECTO 
PUENTE; dice que el Chapo 
Bours despertó conciencias 
“what con que se come eso” el 
que dejo endeudado al estado 
con 16 mil millones de pesos, al 
que el BARBON PANISTA Héc-
tor Larios Córdova cuando era 
el coordinador de la bancada 
de diputados federales de su 
partido, le grito en la cámara de 
diputados donde habían que-
dado los 12 mil millones de pe-
sos que FOX QUEZADA (beato 
con botas) que este te envío 
de los excedentes petroleros. 
Para que se invirtieran en el 
estado de Sonora. Y caita grito 
mi amigo Romanillo Leyva. Se 

esfumaron pues, y el ISAF y la 
Contraloría estatal se hicieron 
de la vista gorda.

Y sigue diciendo MEDINA 
que este Chapo despertó una 
parte del priismo que se en-
contraba embriagado de poder, 
empresarios que no están de 
acuerdo con la mano dura de 
los políticos de ANTAÑO que 
son los que mandan y por su-
puesto MIEDO que quieren 
imponer estos grupos de poder 
y una clase intelectual que no 
quieren volver al pasado, los 
AGACHADOS de siempre.

MENSAJE FILOSOFICO 
MASON; “para realizar la re-
dención humana, hay que 
sentir los dolores de todos los 
hombres, compenetrados del 
sufrimiento de todos los ES-
CLAVIZADOS sufrir el hambre 
de los que de todo carecen 
como si fuera nuestra propia 
hambre. Vencer la desarmonía 
creada por los PERVERSOS a 
expensas de los ignorantes y 
de los más débiles”.

JUAREZ: fue un hermano 
masón que dejo un gran legado 
que trasciende en el tiempo y el 
espacio, por sus principios por 
sus ideales, coraje, y valentía 
por la justicia.

DICE EL SATRAPA DE 
FERMIN TRUJILLO FUENTES 
DIPUTADO LOCAL PLURI 
(REGALO DE VIDA) POR EL 
PAÑAL; que deben de desa-
parecer municipios de Sonora 
porque económicamente están 
tronados, pues tú y tu familia así 
dejaron al municipio de Ures, 
cuando llega a la presidencia 
municipal  mi amigo C.P. José 
Manuel Valenzuela Salcido, 
ni los lápices dejaron, menos 
dinero para pagar la nómina 
ahora si andan estos carroñe-
ros muy transparentes  hones-
tos pero cuando estuvieron en 
el manoteo ni pio hacían.

MI AMIGO FELICIANO 
ESPRIELLA SALIDO EN SU 
COLUMNA OLOR A DINERO; 
pero el puro olor le queda, esta 
APUNTADO para la serie de 
televisión cuando el destino nos 
alcance, porque vive en el país 
de las maravillas.

ESTOS SON ALGUNOS DE 

LOS MANDAMIENTOS DE LA 
MASONERIA:

SE INDULGENTE, porque 
eres débil y porque vives entre 
seres tan débiles como tú.

SE AGRADECIDO, porque 
el reconocimiento alimenta y 
sostiene a bondad.

SE FIEL Y SUMISO,  a la 
autoridad legal pero cuando 
esta sea HONESTA y defienda 
al OPRIMIDO.

PERDONA LAS INJURIAS, 
porque la venganza eterniza los 
ODIOS  y estas a los 3 días se 
olvidan.

SE BUEN CIUDADANO, 
porque la patria es necesaria a 
tu seguridad y la de tu familia.

SE CONTINENTE, tem-
perante y casto ya que lo EX-
CESOS destruyen a tu ser, tu 
alma y te hacen despreciable 
ante la sociedad y tu familia. 
Que esta es la fortaleza de tu 
existencia y por la que hay que 
luchar con todo para sacarla 
adelante y poniéndoles con 
el ejemplo la muestra de que 
tienen que ser hombres de 
bien bajo el manto de nuestras 
LEYES VIGENTES en la tierra 
y en lo divino tener la bendición 
de mi arquitecto del universo.

QUE EL CINICO DE 
MEADE SECRETARIO DE 
HACIENDA HOY Y QUE TAM-
BIEN LO FUE EN EL PAN CON 
JELIPE CALDERON; que con-
feso que voto por Peña Nieto el 
2012 pero lo hizo no por convic-
ción personal, sino por el “AMA-
SIATO” político que hubo entre 
Jelipe y Peña Nieto porque el 
PEJE al bote lo iba a meter por 
borracho y corrupto.

DICEN LOS ENTERADOS 
QUE EL 1º DE NOVIEMBRE SE 
REUNEN EN SAN CARLOS, 
GUAYMAS, LOS GOBERNA-
DORES DE TODA LA REPUB-
LICA (CONAGO) Y UNA BOLA 
DE DIPUTADOS FEDERALES 
Y SENADORES; con jugosos 
viáticos y van a discutir el trat-
ado de libre comercio what con 
que se come eso grito mi amigo 
NACHO ROMO.

SI EN LA RECIENTE VIS-
ITA QUE HIZO A MEXICO, 
EL PRIMER MINISTRIO DE 
CANADA; en la cámara de se-

nadores les dijo en su cara ust-
edes le tienen que apretar las 
tuercas a las 25 familias más 
ricas del país que se hicieron 
con Miguel de la Madrid cuando 
este le quito a los trabajadores 
un aumento de sueldo que era 
del 20% ya que los trabajadores 
recibían 2 aumentos al año. 
Quedando el sueldo del traba-
jador en un sueldo de HAMBRE 
por eso las compañías gringas 
y canadienses se vienen a in-
vertir a México creciendo el DE-
SEMPLEO en esos países.

TRUDEAU fue muy claro 
si México iguala los sueldos 
de sus trabajadores a los que 
pagamos nosotros en Canadá 
y en los Estados Unidos habrá 
TLC, más claro ni el agua grito 
mi amigo ZULUAGA. Todo lo 
demás será puro show publici-
tario que se refleja en las UR-
NAS este 2018.

LA PRENSA CHAYOTERA 
PREPONDERA LA FOTO DE 
PEÑA NIETO Y EL MINISTRO 
DEL CANADA; como si con 
eso comieran 60 millones de 
mexicanos en pobreza extrema 
desde hace 17 años 6 de Fox 6 
de Calderón y 5 de Peña Nieto 
y este no ha movido un dedo 
para sacar a estos mexicanos 
de la miseria en la que se en-
cuentran. Y esa foto no es más 
que puro show social a lo que 
están acostumbrados estos 
carroñeros.

GARGANTA PROFUNDA 
ME INFORMA; que este sába-
do 21 de octubre llegaron a pa-
lacio de gobierno estatal para 
reportarse 3 auditores, de la 
auditoria superior de la feder-
ación ASF seguramente vienen 
hacerle auditoria a las depen-
dencias que manejan recursos 
federales en grandes canti-
dades como SALUD y la SEC y 
que mi arquitecto del universo 
los agarre CONFESADOS grito 
mi amigo Nacho Romo.

LE PREGUNTAN A MAR-
GARITA ZAVALA DE CALDE-
RON; “vas por el pan, no dice 
ella voy por la caguama para mi 
marido le sabrá algo o habla de 
tanteo, esta dama despistada y 
desconocedora de la indiosin-
crasia del mexicano. ASI SEA.
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Por José Luis Parra C.

En los próximos días Sonora 
experimentará algunos mini sis-
mos políticos, con movimientos 
que algunos podrían calificar 
como de mediana intensidad 
pero sin duda serían la avan-
zada de la estrategia que ya dis-
eñó desde hace rato la goberna-
dora Claudia Pavlovich.

Sí, entre esos movimientos 
están los siempre esperados 
cambios en el gabinete.

Uno de los más seguros es 
el de seguridad pública, que ya 
está demasiado cantado. Pero 
la identidad del que viene pu-
ede causar sorpresa.

En este contexto, una de 
las preguntas más socorridas 
es ¿quién va a la Secretaría de 
Gobierno?

Donde Claudia tiene urgen-
cia de cambios es sin duda en 
la comunicación de masas. En 
esta importante área no hay 
plan, estrategia ni rumbo. Me-
nos resultados.

Y, curioso, Claudia tan 
mediática que es, en dos años 
no ha concretado efectivas 
líneas de comunicación.

Pero no son sólo cambios. 
Hay que analizar el escenario 
en su real contexto, con las se-
ñales que nos envían desde el 
poder.

Por ejemplo, doña Alicia 
Arellano Tapia celebró, como 
es su costumbre, la velación a 
su Santa Patrona el 16 de oc-
tubre. Allí estaban sus hijas, 
Claudia, Lichita y un cercano 
familiar, Mundo García Pav-
lovich, ya encarrerado en su 
casi amarrada candidatura a 
alcalde de Hermosillo por el 
PAN. Mundo es un experto en 
finanzas y conocedor del mer-
cado bursátil. Por eso el PAN lo 
hizo diputado local cuando Ed-
uardo Bours intentó bursatilizar 
algunos activos del Gobierno 
de Sonora. Como legislador, 
Mundo me comentó alguna vez 
que sus primeras lecciones de 
política las recibió de su tía Ali-
cia Arellano.

De igual forma, trascendió 

Le cortan las alas al Pato de Lucas
Bisturí

que la gobernadora, en el 
marco de la pasada Asamblea 
Nacional del PRI, se definió a 
favor del presidente Enrique 
Peña Nieto. Bueno, fueron ella 
y otros gobernadores.

También en los días de la 
asamblea tricolor fue recibido 
en audiencia privada por En-
rique Ochoa Reza, presidente 
nacional del PRI, el dirigente 
estatal Gilberto Gutiérrez Sán-
chez. El gestor de esa reunión, 
Ernesto Gándara Camou.

Y también en la ciudad de 
México hubo una comida entre 
el panista Francisco Bueno y el 
priista Ernesto de Lucas. Cuan-
do Paco le confirmó al Pato que 
el bueno, por línea de la cúpula 
nacional era Mundo García 
Pavlovich, simplemente habría 
exclamado: ¡Ya me chingué!

De igual forma, en la capital 
del país, después de la asam-
blea priista, algunos se queda-
ron a la boda del representante 
del Gobierno de Sonora en la 
Ciudad de México, Rodrigo 
Tena, quien casó con una hija 
de Josefina Vázquez Mota. Ro-
drigo recibió un bonito y valioso 
regalo de sus paisanos sono-
renses.

Y para cerrar la pinza de 
este mosaico político-electoral 
de visión futura, tenemos que 
ya se realizan amarres y es-
trategias para conquistar Guay-
mas. PRI y PAN ya preparan a 
sus mejores cuadros para ser 
enviados a la guerra electoral. 
La razón, simple: Viene una 
mega inversión para el puerto 
sonorense que, pronostican, lo 
convertirán en un segundo Long 

Beach. Para la modernización 
del sistema portuario está con-
templada una escandalosa in-
versión oficial y privada, tanto 
nacional como extranjera.

Usted, caro lector, acomode 
todas estas piezas en su per-
sonal tablero para más o me-
nos tratar de adelantar cómo 
viene el juego por el poder.

Run Run: Que pronto saldrá 
en libertad Guillermo Padrés 
Elías. Al parecer no le han lo-
grado comprobar que robó 
dinero del erario. Que esa re-
sponsabilidad recaerá entre 
sus funcionarios. Dicen que 
Padrés se enriqueció pero con 
los moches. Será por eso que 
nada le han quitado, nada han 
regresado. Dicen que a lo único 
que le temen es al caso de tor-
tura de Gisela Peraza.

Con la noticia que le dieron al Pato de Lucas acerca de qué Mundo García Pavlovich será candidato a la alcaldía 
de Hermosillo por acción nacional exclamó un desairado ¡Ya me chingue! Ya que él sabe que  no tiene ni escasas 
posibilidades de ganarle al primo de la gobernadora.
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Funcionarios de la SEC juegan con fuego
Bisturí

Por José Luis Parra C.
La gobernadora 

Claudia Pavlovich debiera 
recibir un total apoyo de 
sus colaboradores dis-
eminados en todas las 
dependencias, sobre todo 
en este mes de octubre 
en que se promociona 
su Segundo Informe de 
Trabajo. Pero en algunas 
áreas hacen todo lo con-
trario y en aras de colmar 
sus ambiciones juegan 
en la delgada línea que 
marca la frontera entre la 
ilegalidad y legalidad.

Claro, nos referimos 
a las irregularidades que 
se reportan en la Sec-
retaría de Educación y 
Cultura, donde habrían 
elaborado un proyecto 
electoral que al parecer 
fue financiado, ignora-
mos si bajo la figura de 
otro programa, del que en 
este espacio dimos cuen-
tas en días pasados.

El punto es que se 
desató un pleito entre 
los subsecretarios Víc-
tor Guerrero y Onésimo 
Mariscales, así como el 
administrativo Francisco 
Curiel.

Todo porque a ese 
programa, que promo-
cionaron y vendieron sin 
notificar de ello al secre-
tario, Ernesto de Lucas, 
ya habría recibido un buen 
monto de recursos que 
Víctor Guerrero y el titular 
de la Comisión Estatal de 
Bienes y Concesiones, 
Ulises Reyes Aguayo, no 
quieren soltar.

O sea que no qui-
eren compartir los recur-
sos con sus socios, Mar-
iscales y Curiel.

Dicen que la canti-

dad disputada son casi 50 
millones de pesos que, se 
suponía, formarían parte 
del fondo para la campa-
ña del Pato, el secretario 
al que jugaron chueco y 
ni siquiera lo enteraron 
de este programa que 
consiste en aprovechar la 
infraestructura educativa 
de todos los sistemas y 
subsistemas (a excepción 
de la UNISON y el ITH) 
para hacer encuestas por 
internet a un buen núme-
ro de alumnos de todo el 
estado. Esta información 
se cruzaría con los datos 
de un padrón de benefi-
ciados de los programas 
gubernamentales en ma-
teria de educación.

Total, que los recur-
sos en disputa se hicieron 
de humo, se evaporaron 

como por arte de magia.
En el Comité Direc-

tivo Estatal del PRI nada 
saben de este dinero.

Entonces, ¿dónde 
quedaron esos 50 mil-
lones de pesos?

Aparte aquí hay de-
talles legales que deben 
cuidarse muy bien, como 
el de utilizar a estudiantes 
para encuestar casa por 
casa, sin paga alguna. Se 
supone que toda encues-
ta electoral está penada 
por ley.

Por eso los princi-
pales inquilinos del Pala-
cio de Gobierno deberían 
abrir una investigación a 
fondo para protegerse de 
estos funcionarios que al 
parecer  buscan dinero 
fácil  y apoderarse de la 
SEC una vez que se vaya 

su actual titular, lo cual, 
suponen, sería pronto.

En esta investigación 
podría confirmarse la ve-
racidad de una versión: 
Que los involucrados uti-
lizan a empleados de bajo 
perfil para abrir cuentas 
bancarias a sus nombres. 
Por ejemplo, en Bienes 
y Concesiones estaría 
un compadre de Ulises 
Reyes que ya es nuevo 
rico, porque le habrían 
depositado varios mil-
lones a su nombre.

La especie debe ser 
investigada.

Porque los funciona-
rios estarían jugando con 
fuego.

Y varios podrían re-
sultar quemados.
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Por Germán Leyva Aldaco
Ahora entiendo y com-

prendo porque los abogados 
de Guillermo padres Elías 
ex gobernador de Sonora 
dicen que este saldrá para 
NOVIEMBRE ya que de las 
3 acusaciones la primera 
lavado de dinero y la se-
gunda defraudación fiscal ya 
ganaron los JUICIOS queda 
el tercero que es por delin-
cuencia organizada. Que 
ya están trabajando a todo 
vapor para ganarlo, con la 
mano en la cintura.

Ya que su cliente dicen 
se hizo de mulas Pedro de 
los MOCHES el 20% en 
efectivo, que le dieron las 
constructoras del ACUE-

DUCTO que trajo agua de 
la presa del Novillo al pueblo 
sediento de Hermosillo y 
de los uniformes escolares. 
Porque del presupuesto es-
tatal de ingresos y egresos 
no se robó nada, ni de las 
cuotas retenidas en finan-
zas cada quincena de los 
BUROCRATAS y que eran 
para el sostenimiento del 
ISSSTESON fueron utiliza-
das para el pago a dichas 
constructoras para que no 
se parara esta obra, y Her-
mosillo tuviera agua.

Dicen los abogados que el 
juez ya está analizando dichas 
pruebas a favor de su cliente 
y que para NOVIEMBRE sale 
del fresco BOTE a disfrutar los 

MOCHES, y tan tan.
CUANDO LOS CACI-

QUES SE APODERARON 
DE HUATABAMPO HOY 
SUS HIJOS, NIETOS O 
BISNIETOS SON LOS HE-
REDEROS DE ESOS CACI-
QUES; los principales caci-
ques fueron Rodolfo Ruiz y 
Prospero Soto, al primero le 
preguntaban eres de Huata-
bampo y el, contestaba Hua-
tabampo es mío, el segundo 
fue dueño de la empacadora 
de legumbres más grande 
de la región. Actualmente el 
presidente municipal de Hua-
tabampo Lic. Heliodoro Soto 
Holguín, hermano de Lupita 
Soto la secretaria privada de 
la C. Gobernadora, que tuve 

el gusto de conocerla el 13 
de septiembre del 2015 cu-
ando se hacen cargo de la 
actual administración.

HELIODORO aparece en 
la portada de la REVISTA 
GENEROS cacaraqueando 
sus logros al frente de di-
cho ayuntamiento princi-
palmente en infraestructura 
carretera dentro del pro-
grama de rescate carretero 
a través de la junta local de 
caminos y la construcción 
de 3 puentes beneficiando 
a miles de pobladores y sus 
familias. También logrando 
en el ambiente educativo así 
como en salud con la con-
strucción de una clínica hos-
pital San José.

BUZÓN
AHORA ENTIENDO PORQUE LOS ABOGADOS DE

PADRÉS DICEN QUE SALDRÁ LIBRE EN NOVIEMBRE

Guillermo Padrés ya libro dos de tres acusaciones (lavado de dinero y defraudación fiscal, solo falta que libre la acusación 
de delincuencia organizada y lo veremos libre para disfrutar  de sus moches y dicen sus abogados que en NOVIEMBRE 
sale del tambo



SOTO HOLGUIN es un 
hombre querido y acep-
tado en la región por eso 
no les extrañe que para el 
2018, aparezca en las pa-
peletas del PRI jugando la 
diputación local,  por dicho 
distrito electoral, o por la 
diputación federal con ca-
becera en mi natal Navojoa.

Ya que la Sra. Gober-
nadora debe de tomar en 
cuenta a estos personajes 
POSITIVOS para la próxima 
contienda electoral y no, per-
sonajes NEGATIVOS y cor-
ruptos como el OSO YOGUI.

QUE LE PASO A LA 
DIPUTADA LOCAL CELIDA 
LOPEZ CARDENAS (LA 
MUDA); que todavía no se 
reparte el pastel electoral del 
2018, y ya le está atizando 
a su dirigente nacional del 
PAN un tal RICARDO ANA-
YA ya está como Ricardo 
Monreal el segundo Juanito.

Y nomas porque la pu-
sieron OUT para participar 
como candidata a la SENA-
DURIA será porque la MAR-
RANA no da la lata de man-
teca que asegure el triunfo, 
y amenazo que se ira a los 
tribunales. Y las candida-
turas independientes AMA 
para que sirven pues. Avién-
tate como el BORRAS.

UNA GRUPACION FAN-
TASMA DE ABOGADOS DE 
NAVOJOA QUE HACE DIAS 
PRESENTO ANTE EL CON-
GRESO DEL ESTADO UNA 
SOLICITUD DE DESAFUE-
RO; para el presidente mu-
nicipal Dr. Raúl Silva Vela 
del partido acción nacional 
y como no los pelaron en el 
congreso, ahora la presentan 
ante el fiscal anticorrupción 
por los delitos, ejercicio abusi-
vo de funciones, tráfico de in-
fluencias y los que resulten.

El delito más fuerte es 
porque el DR. SILVA tiene 
a toda su parentela metida 
en el ayuntamiento según 
dicha agrupación.

Tengo entendido que los 
nombramientos de funcio-
narios y plazas de confianza 

los hace directo el Sr. Presi-
dente municipal entonces 
porque tanto brinco estando 
el suelo tan parejo grito mi 
amigo NACHO ROMO.

No lo dudo ni tantito que 
mi amigo Lic. Lagarda sea 
el presidente de dicha agru-
pación fantasma y que este 
siendo utilizado para atacar 
al actual presidente munici-
pal por unas cuantas mone-
das, como las 30 de plata 
que le dieron a JUDAS para 
entregar a JESUS DE NAZ-
ARET a los grupos de poder 
económicos de esa época 
y a los romanos para que 
estos lo crucificaran porque 
según ellos era el anticristo 
y terrorista que movía al 
pueblo en contra de los ricos 
y del imperio romano.

EL BOTIN DE 2,497 MIL-
LONES DE PESOS SERA 
EL PRESUPUESTO ANUAL 
ASIGNADO AL CONGRE-
SO LOCAL PARA EL PERI-
ODO 2018-2021; para que 
lo disfruten 21 diputados 
locales por elección popular 
y 11 plurinominales (regalo 
de vida a los partidos pale-
ros) que para lo que sirven 
es para levantar el DEDO 
para aprobar las iniciativas 
que envía el ejecutivo al 
congreso, porque de esos 
33 diputados cuantas inicia-
tivas presentan ellos y cuan-
tas se aprueban.

Para empezar la mayoría 
ni a sus distritos electorales 
regresan, hasta que el nopal 
da tunas porque quieren ser 
candidatos a las presidencias 
municipales y otros más atrev-
idos o acelerados a diputacio-
nes federales o senadurías, 
puros sueños guajiros grito mi 
amigo DR. IRIBE tomándose 
su café en la cafetería del so-
riana que también recalo mi 
amigo Antonio Duarte García 
de la revista ASI.

QUE LA SUPREMA 
CORTE DE LA JUSTICIA 
NACIONAL, FALLA CON-
TRA BLOQUEO DE CUEN-
TAS BANCARIAS; ya que 
decreto inconstitucional di-

cho bloqueo de supuestos 
lavadores de dinero. Por 
4 votos a favor contra 1 
la primera sala de la corte 
fallo contra el artículo 115 
de la Ley de instituciones 
de crédito. Con esta medida 
están blindando las cuentas 
bancarias de Peña Nieto 
y su Gavilla ya que para el 
2018 le entregara la banda 
presidencial al candidato 
de MORENA que será An-
drés Manuel López Obrador. 
Pero también salen ben-
eficiados los gobernadores 
que están iniciando sus 
gestiones, así como a sus 
familiares y prestanombres.

Y SIGUE EL SHOW ME-
DIATICO DE LA TRANS-
PARENCIA Y REVISION DE 
CUENTAS DEL EJERCICIO 
2016; de los ayuntamientos 
y de las secretarias de esta-
do que manejan presupues-
tos estatal y federal como la 
secretaria de educación y 
cultura, está siendo revisada 
nada más en el presupuesto 
estatal por el ISAF.

Cacaraquea la Dip. Local 
por el PRI FLOR AYALA RO-
BLES LINARES prometimos 
honestidad y transparencia 
y cumplimos. Pero acomodo 
a su marido como director 
de finanzas de la SIDUR 
estatal, así como la dip. Lo-
cal también del PRI KITTY 
GUTIERREZ MAZON que 
acomodo a su marido tam-
bién como director general 
de finanzas en el ISSSTE-
SON y de paleros tienen 
Amoya Grijalva y por su-
puesto al inútil y carroñero 
de Fermín Trujillo Fuentes 
dip. Local pluri (regalo de 
vida del PAÑAL). Que es-
tos dos personajes forman 
parte de la comisión de fis-
calización.

Otorgándole a la SEC del 
Pato Lucas el 97% de hon-
estidad y transparencia en 
el manejo del presupuesto 
estatal ingresos contra 
egresos pero las RATERIAS 
no están ahí, están en los 
MOCHES, remember caso 

de los uniformes escolares.
Cuando Luis Videgarray 

ex secretario de hacienda 
llegara a leer esto, le daría 
un infarto fulminante ya que 
corrió a este PAJARRACO 
de la secretaria VAMOS 
MEXICO por deshonesto y 
pillo grito mi amigo ZULUA-
GA muy activo en las redes 
sociales echándole porras a 
LOPEZ OBRADOR que este 
si es honesto a carta cabal.

UN JUEZ FEDERAL 
LE CONCEDE AMPARO A 
CLAUDIO X GONZALEZ 
GUAJARDO PRESIDEN-
TE DE LA AGRUPACION 
MEXICANOS CONTRA LA 
CORRUPCION Y LA IM-
PUNIDAD; dicho amparo 
consiste en exigirle a cami-
nos y  puentes federales 
CAPUFE que rinda cuentas 
de la millonada de pesos 
que ha cobrado por más de 
40 años a los automovilistas 
que pasan por sus CASE-
TAS de cobro.

Y se pasan por el arco 
del triunfo el libre tránsito 
que está establecido en la 
CONSTITUCION mexicana 
de 1917, ya es hora que a 
estos pillos los pongan en su 
lugar que sería ALMOLOYA.

PARA ESTE 2018 EL 
BOTIN ELECTORAL SERA 
COMO SIGUE: la presiden-
cia de México, 9 goberna-
dores, un jefe de gobierno 
del DF, 500 diputaciones 
federales, 128 senadurías, 
983 diputaciones locales, 
16 delegaciones en el DF 
y 2,226 ayuntamientos en 
toda la república. Mas las 
pluris y la cosecha de mu-
jeres nunca se acaba.

MENSAJE MASONICO; 
debemos despertar a las 
masas de ese hipnotismo 
que las mantienen en la 
flaqueza y la impotencia. 
Enseñándoles que no hay 
realmente hombres débiles 
que cada uno tenemos en 
nosotros todas las posibi-
lidades y que jamás debe-
mos de permitir que alguien 
nos las limite. ASI SEA.
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Por José Luis Parra C.
El Gobierno de Sonora amen-

aza con demandar a quien pida 
una investigación administrativa 
sobre irregularidades detectadas 
en la Secretaría de Educación 
y Cultura, concretamente con 
manejo de recursos poco trans-
parentes y utilizar a estudiantes 
de educación media superior en 
levantamientos de encuestas 
electorales penadas por la ley.

Los funcionarios Víctor Guer-
rero, subsecretario de la SEC, y 
Ulises Reyes, titular de la Comis-
ión Estatal de Bienes y Conce-
siones del Gobierno de Sonora, 
contestaron con un derecho 
de réplica a un tema abordado 
sobre sus actuaciones, en un 
formato similar, cargado de una 
buena dosis de amenaza de fu-
tura demanda.

Y todo por publicar denun-
cias que nacen en el seno de la 
SEC y que se ramifican a otras 
áreas. Al respecto, escribimos 
en la columna que tanto molestó 
a estos personajes:

Por eso los principales inqui-
linos del Palacio de Gobierno de-
berían abrir una investigación a 
fondo para protegerse de estos 
funcionarios que al parecer  bus-
can dinero fácil  y apoderarse de 
la SEC una vez que se vaya su 
actual titular, lo cual, suponen, 
sería pronto.

En esta investigación podría 
confirmarse la veracidad de una 
versión: Que los involucrados 
utilizan a empleados de bajo per-
fil para abrir cuentas bancarias a 
sus nombres. Por ejemplo, en 
Bienes y Concesiones estaría un 
compadre de Ulises Reyes que 
ya es nuevo rico, porque le hab-
rían depositado varios millones a 
su nombre.

La especie debe ser investi-
gada.

Porque los funcionarios es-
tarían jugando con fuego.

Y varios podrían resultar 
quemados.

Vaya, vaya, vaya.
Pues bien, señores repre-

sentantes del Gobierno de Sono-
ra, si la estrategia es demandar, 
adelante. Aquí los esperamos.

Pero si abren un proceso 
legal, en vez de una línea de 
investigación sobre estas ir-
regularidades denunciadas por 
gente que conoce del problema, 
llamaremos a comparecer al 
secretario de Educación y Cul-
tura para que explique por qué 
permite que estudiantes de 
preparatoria sean obligados a 
levantar encuestas electorales 
en tiempos penados por la ley. Y 
que aclare de dónde provienen 
los dineros utilizados en ese pro-
grama.

También citaremos a  Uriel 
Silva, representante del PRI que 
mejor corrió al conocer su “plan 
maestro electoral”, así como a 
directores de planteles y alum-
nos que participan en este pro-
grama y que, obviamente, no es-
tán muy contentos que digamos.

Y ya con vuelo podríamos in-
vitar a la gobernadora para que 
nos explique por qué se dan este 
tipo de situaciones en el sexenio 
de cero tolerancia a la corrupción. 

Bueno, si la postura de los funcio-
narios es hacer de este caso un 
asunto de resonancia nacional, 
esta sería la mejor medida.

En su descargo, Ulises 
Reyes y Víctor Guerrero podrían 
argumentar que demandarían 
en su calidad de ciudadanos. Si 
así fuere, ¿entonces son funcio-
narios de medio tiempo? ¿Si se 
presenta un problema en horas 
de la noche no lo atienden?

Vamos, señores, ustedes 
reciben un súper sueldo para 
ser funcionarios públicos las 24 
horas del día.

Ahora bien, podrían renun-
ciar a sus puestos y ventilamos 
este asunto entre particulares, 
sin el respaldo del aparato gu-
bernamental.

De igual a igual.
Privada Londres #79, Colo-

nia Centenario. Domicilio de los 
funcionarios para recibir notifica-
ciones

Yo no tengo oficina para reci-
bir notificaciones, como ustedes. 
Pero seguramente ya tienen mi 
dirección particular, “para lo que 
se ofrezca”. Ustedes están im-

puestos a amedrentar, esa virtud 
se encuentra en sus genes, pero 
si ustedes atacan, yo contraata-
co.

Así de fácil.
Así de sencillo.
Pero seguramente ustedes, 

señores funcionarios públicos 
de respetabilísima autoridad y 
honorables antecedentes políti-
cos, están interesados en con-
ocer lo que opinan ciudadanos 
que conocen de este asunto que 
hoy nos atañe. Aquí les dejo dos 
comentarios de lectores, como 
botones de muestra:

AH CAON CON RAZON 
EL INDIO JERONIMO DE 
MARTIN CAMPA FLORES 
TRAE ELEGANTISIMO 
AUTO DEPORTIVO ULTIMO 
MODELO,,,Y NO DEBE DE 
HABERSELO COSTEADO 
CON EL TRABAJO DE BAJO 
PERFIL QUE LE CONSIGUIO 
SU COMPADRE ULISES 
REYES AGUAYO EN BIENES 
Y CONSECIONES,,,CON 
RAZON EL ORIUNDO DE 
LAS PRFUNDIDADES DEL 
VALLE DEL MAYO YA NI 

Amenaza Gobierno de Sonora a informativo Sonora Presente

Los funcionarios Víctor Guerrero, subsecretario de la SEC, y Ulises Reyes, titular de la Comis-
ión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno de Sonora, contestaron con un derecho 
de réplica a un tema abordado sobre sus actuaciones, en un formato similar, cargado de una 
buena dosis de amenaza de futura demanda. Y todo por publicar denuncias que nacen en el 
seno de la SEC y que se ramifican a otras áreas.
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SALUDA,,CUANDO AQUI 
LLEGO A HERMOSILLO SIN 
ZAPATOS CON HUARECHES,Y 
TAPARABOS Y SIN CONOCER 
EL AGUA ENTUBADA Y AHO-
RA QUE TIENE CUENTAS 
BANCARIAS MILLONARIAS 
CON ESTE CASO DE COR-
RUPCION DE SUS AMIGOS 
VICTOR GUERREO Y ULISES 
REYES,,AHORA SE CREE UN 
RICO DE ABOLENGO,,,COMO 
EL TRANSA Y CORUPPTI-
SIMO DE VICTOR GUERRE-
RO OTRO ARRIBISTA IGUAL 
QUE EL LEPERO DE ULISES 
REYES,,,QUE BARBARO 
DIOS LOS HACE Y HERAS 
LOS JUNTAS PARA HACER 
TRANSAS,,,OJALA LA GOBER-
NADORA PONGA ORDEN Y 
CORRA A ESTAS LACRAS

Aquí va el segundo:
EL DERECHO DE 

REPLICA,ES MUY IMPOR-
TANTE CUANDO LAS PER-
SONAS O SERVIDORES PU-
BLICOS SON HONESTOS Y 
LIMPIOS EN SU QUEHACER 
PUBLICO, EN ESTE CASO ES-
TOS ” FUNCIONARIOS QUE SE 
AUTONOMBRAN HONESTOS” 
DEJAN MUY QUE DESEAR, 
ES UN SECRETO A VOCES 
EN EL AMBITO DE LOS SUB-
SISTEMAS ESCOLARES DE 
SONORA LLAMENSE COBAC
H,DGETI,CECYTES,CETMAR,
CBTA.ETC,QUE CONTRALAN 
DESDE LA SEC,LOS ESTAN 
OBLIGANDO A “PARTICIPAR” A 
LOS DIRECTORES ,EN EVEN-
TOS RUMBO A LAS ELECCIO-
NES DEL 2018,,TODO ESTO 
POR EL PRI,DONDE ESTOS 
DOS SUJETOS VICTOR 
GUERRERO Y ULISES REYES 
SON CONOCIDOS MAPACH-
ES ELECTOREROS,QUE 
REUNEN CADA SEMA-
NA A DIRECTORES EN 
SEDES COMO EL PRI DE 
HERMOSILLO,CAJEME U 
OTROS MUNICIPIOS,HAN 
RECIBIDO QUEJAS DE TO-
DOS LOS DIRECTORES QUE 
LOS ALUMNOS CON MALA 
GANAN PARTICPAN EN LA 
PRIMERA ETAPA DE HACER 

ENCUESTAS ,O PARTICIPAR 
EN ELLAS,YA QUE ESTAS 
ENCUESTAS YA SEA POR VIA 
INTERNET O CARA A CARA 
LLEVAN TODO EL CHANFLE 
POLITICO ELECTORERO Y 
A FAVOR DEL PRI,EN TO-
DOS LOS SENTIDOS,,COSA 
QUE ESTA PROHIBIDA POR 
LA LEY,,PERO ESTOS SEU-
DO FUNCIONARIOS HACEN 
CASO OMISO E INVOLUCRAN 
A DIRECTORES Y ALUMNOS,Y 
UTILIZAN PADRONES DE 
BENEFICIARIOS DE OTROS 
PROGRAMAS,,TOTAL ES UN 
SECRETO A VOCES QUE URI-
EL SILVA YA PUSO DISTAN-
CIA A ESTOS TIPOS,IGUAL 
ONESIMO MARISCALES,ETC 
ADEMAS HAY QUEJAS DE 
DIRECTORES EJEMPLO UNO 
DE SLRC,,QUE YA TUVO 
PROBLEMAS CON UN-
OSALUMNOS QUE FUERON 
ASALTADOS Y DESPOJADOS 
DE SU CELULARES POR 
ANDAR HACIENDO ESTOS 
“TRABAJITOS” PARTIDISTAS 
A ESTOS “POLITICOS DE 
QUINTA” QUE ADEMAS LES 
DIERON , EL DINERO QUE 
PRESUPUESTARON PARA 
ESTS PROGRAMA PRESUMI-
ENDO QUE ESTA AVALADO 
POR SUS JEFES DESDE 
EL DE ARRIBA ,,HASTA SU 
SANTO PATRONO QUE ESTA 
EN LA CDMX,,,Y TANTO LO 
PRESUMEN QUE HASTA SE 
HACEN CHISTOSOS Y APAN-
TALLAN A CADA BOBO QUE 
PUEDEN DICIENDO BROMAS 
COMO EL DIA DEL TEMBLOR” 
QUE BUENO NO FUI A VER 
AL PATRON,,IMAGINATE QUE 
NOS HUBIERA AGARRADO 
EL TEMBLOR EN EL PISO 
32?”,,REFIRIENDOSE A LA 
OFICNA DE MANLIO,,,,,COMO 
LA VEN??NI LOS HACE VI-
VOS ESTE SR.,,,POR LO 
PRONTO LA QUEJA AHI 
ESTA,,,,,JAJAJA DERECHO DE 
REPLICA,,JAJAJAJ,,ESTO LO 
SABRA DE VIVA VOZ LA JEFA.

A Víctor Guerrero y Ulises 
Reyes, sólo una pregunta: 
¿Quién miente?

Un total de 170 mil pesos anuales 
como beca para estudios serán los 
que se le entregarían a Rasha Saleh, 
joven siria actualmente refugiada en 
Líbano. Dicho monto será cubierto por 
particulares y no por el Ayuntamiento 
de Hermosillo, informó Manuel Ignacio 
Acosta.

El Presidente Municipal dijo que 
fue el pasado mes de diciembre cu-
ando -en un desayuno entre amigos- 
surgió la idea: acordaron financiar el 
proyecto y aunque esta acción podría 
darle a la capital sonorense la oportuni-
dad de sumarse al Movimiento Global 
de Ciudades Santuario, no serán re-
cursos públicos los que se utilicen para 
tal propósito.

“Como ciudadano estoy par-
ticipando junto a mi esposa en varias 
obras sociales, ésta la verdad que fue 
idea de otro amigo que convocamos 
en un desayuno, entonces nosotros 
estamos patrocinando, becando a esta 
estudiante para que pueda venir, son 
170 mil pesos al año, pero esa inicia-
tiva sale de nosotros”, declaró el fun-
cionario .

Acosta aseguró que no sólo es un 
tema humanitario, pues se tiene que 
voltear a ver los que pasa en otros 
países, que lo que sucede en Siria es 
muy lamentable.

“Así como nos solidarizamos con 
los sismos de septiembre, tenemos 
que ser solidarios en todo momento 
con todas las cosas, eso lo hicimos 
como un grupo de amigos”, aseguró el 
mandatario municipal.

Informó que ya se entregó toda la 
documentación correspondiente y ya 
fue avalada por la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, quienes informarán 
en su debido momento la fecha en la 
que se haga realidad.

“Lo importante es mandar un men-
saje de solidaridad a empresarios, a 
personas que creen que no podemos 
rescatar, la verdad es que a ella sí le 
estamos cambiando el mundo”, puntu-
alizó Maloro Acosta.

Hace unos días se dio a conocer 
en un medio nacional que la ciudad de 
Hermosillo se sumaría al Movimiento 
Global de Ciudades Santuario con la 

inminente llegada de Rasha Saleh, 
joven siria refugiada en Líbano y que 
llegará el próximo mes de noviembre 
cobijada por la iniciativa humanitaria 
“Proyecto Habesha”.

Fue el propio embajador del Ser-
vicio Exterior Mexicano, Francisco 
Olguín Uribe, quien confirmó la infor-
mación en una carta dirigida al presi-
dente municipal de Hermosillo, Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta.

La joven Rasha Saleh quien huyó 
de su país debido a la inseguridad y 
violencia generalizada provocadas 
por el conflicto armado en Siria, se en-
cuentra actualmente en Líbano traba-
jando como colaboradora con meno-
res refugiados sirios.

Sensible al tema de los menores 
migrantes, Rasha se encuentra en 
su proceso de documentación para 
sumarse al trabajo académico de el 
Colegio de Sonora en el área de ni-
ñez migrante donde desea ofrecer su 
experiencia y de esta manera aportar 
a la comunidad que le ha abierto las 
puertas y ofrecido un nuevo hogar.

Por Luis Ángel Carlín/ Proyecto 
Puente

Afirma Maloro que él y un 
grupo de amigos pagarán 
170 mil pesos anuales de 

beca a refugiada Siria

Manuel Ignacio “Maloro” Acosta 
Niega que la beca que otorgará 
a Rasha Saleh de 170 mil pesos 
al año será pagada con recursos 
públicos y argumenta que él y un 
grupo de amigos en una reunión en 
diciembre pasado tuvieron la idea: 
acordaron financiar el proyecto
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PUBLICACIÓN NO.91 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

Por Miguel Juárez Bañales

Se trata del tristemente céle-
bre líder charrero, Mario Villalo-
bos García, que cobra un sueldo 
sin trabajar y lo más sorpren-
dente de todo, es que está regis-
trado como médico especialista   
en nutrición y no cuenta con di-
cha especialidad, eso lo pueden 
constatar en

https://www.cedulaprofesion-
al.sep.gob.mx/cedula/presiden-
cia/indexAvanzada.

Es un médico general   y el 
susodicho, como lo informan 
los mismos   empleados incon-
formes del ISSSTESON men-
cionan que no se presenta a 
trabajar,   que solo se presenta 

un solo día al mes a firmar la 
nómina para recoger  los talones 
de cheque de las jugosas quin-
cenas que cobra como jefe de 
nutrición.

Al cuestionarle   a comuni-
cación social de esa Institución 
acerca del tema , además de 
informarle acerca de la incon-
formidad de los trabajadores 
ante dicha situación ,   del “doc-
tor” MARIO Villalobos García , 
comentó que “todos los días at-
endía   pacientes” además pre-
guntamos si podíamos ver las 
listas de asistencia de entrada 
y   de salida en reloj checador, 
nos comentó también que Mario 
Villalobos   García   “No tenía la 
obligación de checar ni entradas 

ni salidas, ya que su rango no lo 
amerita”.

La pregunta del millón o LOS 
MILLONES!! Sabrá Enrique 
Claussen   lo que sucede en 
ISSSTESON   o sigue siendo 
manejado por Leonardo Félix 
Escalante, además los casos de 
los médicos millonarios que “lab-
oran “ en el ISSSTESON; pues 
es bien sabido que Mario Villalo-
bos García y su esposa, cuen-
tan   con más de 23 millones de 
pesos en propiedades, así está 
registrado en el catastro del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, 
todo esto con un sueldo de 28 
mil pesos mensuales ?  

Quieres vivir como millon-
ario? Trabaja en el ISSSTESON

Enrique Claussen Iberri  solapa a millonario  aviador  
en ISSSTESON; el tristemente célebre líder charrero, 

Mario Villalobos García 

El tristemente célebre líder char-
rero, Mario Villalobos García, cobra 
sueldo en el ISSSTESON sin desqui-
tarlo con el esfuerzo de su trabajo y 
lo más sorprendente de todo, es que 
está registrado como médico espe-
cialista  en nutrición y no cuenta con 
dicha especialidad,


