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Bisturí

Por José Luis Parra C.

La sucesión presidencial 
está en una fase compleja: 
Venganzas anticipadas y 
una lucha de intereses que 
nada bueno presagia, es 
lo que alcanza a ver el ciu-
dadano común. El reparto 
de candidaturas en los es-
tados es tema secundario, 
simple y sencillamente 
porque la candidatura presi-
dencial no está firme en las 
manos del actual grupo de 
poder nacional.

Pareciera que la Presi-
dencia de la República se 
vende al mejor postor, al 
grupo más poderoso, pero 
que esa inversión no está 
resultando redituable.

¿Razones?
Podrían ser muchas, 

pero la principal es que el 
candidato no levanta, no 
conecta, a la vez que es 
atacado desde diversos fr-
entes, sobre todo con una 
rumorología que impacta en 
la vida nacional, como el fa-
moso gasolinazo.

Pero además hay otros 
hechos reales, como el tor-
tillazo, el alza en los produc-
tos básicos, en el gas, la luz  
y una inflación que avanza a 
terrenos muy peligrosos.

El entorno económico, 
que siente y resiente la 
población en el bolsillo, es 
muy peligroso para la candi-
datura del ex Secretario de 
Hacienda.

Por eso algunos hacen 
una reedición de 1994, cu-
ando le crearon un enrareci-
do ambiente a Luis Donaldo 
Colosio, que desembocó en 
su asesinato.

Nadie pone en duda la 
honorabilidad del candidato 
priista y su experiencia por 
la formación en el gabinete 
económico, pero conocer 

EL REPARTO DEL PODER

La sucesión presidencial está en una fase compleja: Venganzas anticipadas y una lucha 
de intereses que nada bueno presagia, es lo que alcanza a ver el ciudadano común. 

los mercados, la macro-
economía, no es lo mismo 
que saber llegar a la gente. 
En el terreno carisma fue 
superado ampliamente por 
su esposa. Quizá por esta 
razón la carismática cón-
yuge fue retirada de la pre-
campaña.

En este complicado es-
cenario nacional se debe ver 
a nuestra aldea, Sonora.

Las luchas en el poder 
central generan cambios en 
todos los sentidos.

Sobre todo en las an-
siadas candidaturas, empe-
zando por la fórmula de se-
nadores.

¿Quién se quedará final-
mente con estas posiciones, 
antesala de la candidatura a 
gobernador?

Sin duda el grupo político 
vencedor.

Y hasta el momento no lo 
conocemos.

O lo que sería más sen-
sato: Un pacto entre los gru-
pos fuertes.

Lo que queda claro es 
que bastantes dan por 
muerto, claro, políticamente 
hablando, a Manlio Fabio 
Beltrones.

Aquí en Sonora muchos 
le deben lo que son al ex 
gobernador.

Y nadie lo ha defendido.
Bueno, quizá alguien 

lo defendió y nos pasó de 
noche.

Pero sin duda se esperan 
vientos de cambio.

Sin descartar un venda-
val que lleve a nuevos rum-
bos.

Un vendaval sin rumbo 
sería peligroso.
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Por Miguel Ángel Quiroz 
Montoya.

Muy atinado el nombramien-
to de la gobernadora claudia 
Pavlovich de Enrique clausen 
como nuevo secretario de salud 
por su sobrada  capacidad para 
dirigir una institución tan impor-
tante que vela por la salud de los 
sonorenses.  

Esperemos Enrique 
Claussen haga los ajustes nece-
sarios y que seleccione a los 

mejores elementos para contar 
con el mejor equipo que le per-
mita hacer una reestructuración 
total, todo ello en beneficio de la 
salud de los sonorenses.

Con este ajuste estamos se-
guros que uno de los principales 
compromisos del Gobierno del 
Estado es que todos los sono-
renses cuenten con los mejores 
servicios de salud y atención 
médica necesaria, dentro de las 
primeras instrucciones giradas 

por la gobernadora es que se 
refuercen las acciones, el equi-
pamiento y la infraestructura en 
los 72 Municipios.

Enrique Claussen se des-
pide de ISSSTESON dejando 
buenos números, lo cual ha in-
spirado confianza de la gober-
nadora Claudia Pavlovich para 
ponerlo al frente de la Secretaría 
de Salud, ya que el cuenta con 
una vasta experiencia, sobrada 
capacidad, que no deja dudas 

de que su perfil es el idóneo 
para estar al frente de esta insti-
tución.

Enrique Claussen Iberri es 
Contador Público egresado del 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey, 
Unidad Noroeste Obregón, y 
tiene amplia trayectoria en el 
servicio público, donde ha ocu-
pado la titularidad de distintas 
dependencias.

Un acierto de Pavlovich el nombramiento de 
Enrique Claussen en sustitución de Gilberto 

Ungson en la Secretaría de Salud

Esperemos Enrique Claussen haga los ajustes necesarios y que seleccione a los mejores elementos para contar 
con el mejor equipo que le permita hacer una reestructuración total, todo ello en beneficio de la salud de los so-
norenses.
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Por Javier Cerón Espi-
nosa

En un enrarecido ambi-
ente electoral se dan ajust-
es en el gabinete federal y 
cuando menos se lo espe-

raban, pues ya están en la 
Secretaría de Gobernación, 
cuando viene en unos me-
ses la definición de lo que 
será la conclusión de la Re-
forma Laboral, corregida y 
aumentada ¡cambios!

Y precisamente nos 
referimos al ahora ex titu-
lar del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete 
Prida, quien fue uno de los 
impulsores más entusiastas 
de la reforma laboral, pese 

a que el sector obrero siem-
pre lo vio con cierta reticen-
cia porque se pretendía er-
radicar hasta el derecho de 
huelga, que finalmente se 
frenó ¡acciones!

Ahora ya nombrado 

LABORAL ¡PENDIENTES! 
CTM, INFONAVIT, SECTUR

VISIÓN LABORAL. REFORMA 

Ahora ya nombrado como Secretario de Gobernación, Navarrete Prida, seguramente lleva la satisfacción de lograr 
la medalla de “cero huelgas” en lo que va del sexenio, siendo la instrucción con la que ha venido operando la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, porque por ningún motivo debería pasar un emplazamiento fuera o no legal 
¡líneas!
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como Secretario de Gober-
nación, Navarrete Prida, 
seguramente lleva la satis-
facción de lograr la medalla 
de “cero huelgas” en lo que 
va del sexenio, siendo la 
instrucción con la que ha 
venido operando la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje, porque por ningún 
motivo debería pasar un em-
plazamiento fuera o no legal 
¡líneas!

Siendo uno de sus prin-
cipales operados Rafael 
Avante, subsecretario del 
Trabajo, señalado por las 
organizaciones sindicales 
con inclinación a favorec-
er al sector empresarial, 
no ha sido muy bien visto 
en el medio laboral, so-
bre todo porque actuó de 
manera unilateral para que 
las organizaciones obreras 
apoyaran cambios incluso 
que trastocaban las con-
quistas laborales históricas 
¡manejos!

Una de las organizacio-
nes aliadas e incondicio-
nales de Avante, ha sido la 
Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesi-
nos (CROC) que lidera 
el senador priísta Isaías 
González Cuevas, misma 
que recientemente registró 
una fuerte desbandada de 
trabajadores que constituy-
eron una nueva federación 
sindical que afiliaron al 
Congreso del Trabajo, por 
considerar que la antidem-
ocracia, el autoritarismo y 
hasta el gasnterismo era lo 
que prevalecía en esa cen-
tral obrera, que en todo mo-
mento apoyo la iniciativa de 
reforma son sumisión ¡ser-
vilismo!

Para el grueso del mov-
imiento obrero organizado 
encabezado por la Confed-
eración de Trabajadores de 
México (CTM) y el Congreso 
del Trabajo, se presentaron 
diferencias con Navarrete 
Prida, porque en determi-
nado momento fijaron su 
postura de que en esa ini-
ciativa de reforma laboral 

“no fuimos consultados” y 
la consideraron unilateral, 
repudiando la actuación de 
la CROC que aparecía en 
todo evento su dirigente al 
lado de Navarrete Prida o 
de Rafael Avante, siempre 
apoyando la postura oficial, 
lo que marcò diferencias al 
interior del sector obrero 
¡diferencias!

Uno de los hechos de 
mayor controversia lo marcó 
la “Toma de Nota” que otorgó 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a través de 
la Dirección del Registro de 
Asociaciones “fast rack” al 
llamado Sindicato de Trans-
porte y Acarreos (SITRAM), 
liderado por Humberto Oje-
da, siendo Presidente del 
Congreso del Trabajo en 
2016, junto con Laura An-
gélica Hernández Ledesma, 
quien se ufanó siempre de 
tener ligas con altos fun-
cionarios de la dependen-
cia y presumiendo su afili-
ación a la CROC de Isaías 
González, organización que 
acaparó los contratos de 
la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, cuyo 
costo es de 360 mil millones 
de pesos ¡ligas!

El accionar de Humberto 
Ojeda, estando al frente 
del Congreso del Trabajo, 
fue tomado como una “tra-
ición” al movimiento obrero, 
porque realizó ligas con sin-
dicatos de considerados de 
corte gasnteril como el Lib-
ertad de Hugo Bello y otras 
organizaciones de este tipo, 
con las cuales empezaron 
a operar los contratos que 
el SITRAM firmó con los 
grupos empresariales que 
ganaron las licitaciones del 
nuevo aeropuerto como 
Carso, Oro y Calzada entre 
otros, siendo este sindicato 
el encargado de manejar lo 
recursos y subcontratar el 
transporte y trabajadores, 
porque este sindicato nació 
sin pies ni cabeza ¡negocios!

Eso ha permeado en el 
ambiente laboral, lo que 

llevó a las organizaciones 
como la CTM y CTC a mar-
car su distancia por la pro-
tección que tenía el SITRAM 
desde las esferas de la Sec-
retaría del Trabajo y Pre-
visión Social, a tal grado que 
el pasado mes de diciembre 
de 2017, en una reunión del 
Sindicato de Transportistas 
Permisionarios en una res-
taurante del sur de la ciu-
dad, a donde asistió el sub-
secretario Rafael Avante, 
ahì el líder de la CTM, Car-
los Aceves del Olmo, hizo 
un enérgico reclamo de que 
los transportistas de la CTM 
tendrían que entrar a traba-
jar a las obras del aeropuer-
to porque “alguien estaba 
metiendo mano de más”, de 
frente al subsecretario quien 
solo se concretó a registrar 
la postura ¡hechos!

Así el fantasma de los 
pendientes laborales segu-
ramente rondarán por los 
pasillo del Palacio del Co-
vián ó serán archivados en 
los baúles, para que sea 
ahora Roberto Campa Ci-
frián, quien se encargue de 
lidiar con ellos, sobre todo 
con las leyes secundarias de 
la Reforma Laboral que son 
una “papa caliente” porque 
el sector obrero no está del 
todo satisfecho con lo que 
plantean y ha anunciado 
que dará la batalla para 
modificar algunos artículos 
¡pendientes!

No hay duda que la sen-
sibilidad política de Campa 
Cifrían, será la mejor carta 
de presentación ante el mov-
imiento obrero y los empre-
sarios, pero está candente 
la desaparición de las juntas 
locales y federales para dar 
paso a los tribunales labo-
rales y a la impartición de 
la llamada justicia laboral, 
aunque para ello se requi-
eren recursos económicos 
que hasta el momento no 
se ha escuchado de dónde 
saldrán, así es que el nuevo 
titular del Trabajo, llega a un 
camino que todavía tiene 
piedras que pueden acer-

carlo al movimiento obrero ó 
generar un distanciamiento 
¡veremos!

DE TODO UN POCO…
CTM…A toda marcha se 
realizan los trabajos de re-
modelación del edificio de 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), de 
Vallarta 8, quitándola peso 
de materiales que sumarán 
unas 1,300 toneladas, las 
cuadrillas de trabajadores 
están laborando desde las 
últimas semanas de diciem-
bre y se estima que está 
listo para el próximo 24 de 
febrero para la celebración 
del 83 Aniversario de la cen-
tral obrera, de acuerdo a lo 
que informó su líder Carlos 
Aceves del Olmo ¡traba-
jos!...INFONAVIT…Pese a 
que la inflación repuntó has-
ta 6.77 % en 2017, las no-
ticias para los trabajadores 
que tiene créditos del Info-
navit no son desfavorables, 
porque el impacto será de 
un 3.09%, además de que 
están en pesos y eso fue 
una medida preventiva que 
se tomó en cuenta señaló 
Abelardo Carrillo Zavala, 
Director Sectorial de los Tra-
bajadores de la CTM, por lo 
que indicó que además el 
Consejo de Administración 
ha determinado convertir 
otro importante número de 
créditos bajo este esquema 
y ya no en Salarios Mínimos, 
sin duda apoyo ¡apoyos!.
SECTUR…El sector que co-
manda Enrique De la Madrid 
Cordero, convino aceptar 
las recomendaciones que 
emitió el Departamento de 
Estados Unidos, en lugar de 
las llamadas “alertas” que 
siempre generaron contro-
versias en los lugares vis-
itados por los turistas del 
vecino país, sobre todo en 
28 destinos, así es que en 
principio hay entendimiento 
y esto favorecerá el sec-
tor turístico ¡comunicación!. 
Hasta la próxima
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Por Rodolfo Martínez
Luego de 9 meses de que 

se hiciera efectiva la orden de 
embargo en contra de Mario 
Alberto Quijada Galindo, despo-
jando a su familia de sus perte-
nencias, sin permitir presentar 
facturas como constancia de 
propiedad, Ricardo del Rincón 
Romo presenta ante el Juez 
Tercero de lo Mercantil su de-
sistimiento.

Ricardo del Rincón Romo, 
quién demandó por pago de 830 
mil pesos por supuesto pagaré 
firmado por Quijada Galindo, 
reconoce que éste procedimien-
to se originó a causa de una ter-
cera persona de nombre Man-
uel de Jesús Terán González, 
quien al parecer falseó la firma.

Del Rincón Romo relata que 
el préstamo se dio a esta ter-
cera persona quien argumentó 
que él a su vez lo entregó a 
Quijada Galindo, por tal motivo  
inició la demanda.

Ricardo Del Rincón Romo se 
desiste de la demanda debido a 
que se comprobó que la firma 
en el documento de crédito es 
apócrifa y del cual desconocía 
totalmente su originalidad.

Del Rincón Romo y Mario 
Alberto Quijada Galindo fueron 
víctimas de Manuel de Jesús 
Terán González, quien se niega 
a presentarse para dar segui-
miento al procedimiento penal 
con el número de expediente 
SON/HER/FGE/2017/15570 de 
la Agencia Tercera Especializa-
da en el Sistema Penal.

Cabe destacar que Manuel 
de Jesús Terán Gonzalez es 
prominente constructor en el 
OTRO SONORA YA al adjudi-
carse la obra de la construcción 
del nuevo edificio de la fiscalía 
general del estado

A dos meses de que se pre-
sentara el desistimiento y se 
señalara que los bienes embar-
gados se entreguen en el do-
micilio, aún  no se realiza esta 
acción.

ALERTAGUAYMAS
PROMINENTE CONSTRUCTOR DEL OTRO SONORA 
¡YA! INTENTA ESTAFAR A PRESTIGIOSO BUFETE DE 

ABOGADOS CON PAGARÉ APÓCRIFO

Manuel de Jesús Terán Gonzalez quien es el presunto falseador de pagaré contra Mario Alberto 
Quijada, es prominente constructor en el OTRO SONORA ¡YA!, al adjudicarse la obra de la con-
strucción del nuevo edificio de la fiscalía general del estado
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Anexamos copia del desistimiento
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LOS MEROS MEROS DEL CHAYOTE DESATAN SU 
FURIA CONTRA BELTRONES

ESTÁN POR SOLTARSE 
LOS DEMONIOS CHAYO-
TEROS EN CONTRA DE 
MI AMIGO MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA APLI-
CANDO LA REGLA VIVA EL 
REY MUERA EL REY;  en 
su columna política  TEMP-
LO MAYOR  un disque peri-
odista F Bartolomé dice, hay 
días malos y otros peores, 
como bien lo sabe Manlio 
Fabio Beltrones, quien tuvo    
un miércoles complicado.

POR UN LADO  tuvo 
que enfrentar con su fa-
milia política el deceso de 
su suegra y hasta la funer-
aria fue José Antonio Meade 
para darle el pésame (el 
abrazo de Acatempa) diría 
yo.

POR OTRO LADO  Bel-
trones se enteró de la cap-
tura de uno de sus viejos 
amigos y colaborador el ex 
Senador Alejandro Gutierrez 
Gutierrez, a quien nombro 
su coordinador de asesores 
en San Lázaro y posterior-
mente secretario adjunto 
en la presidencia del PRI 
nacional cuando este fue 
presidente de dicho partido.

EL EMPRESARIO  y 
político, al que se le con-
sidera el operador financiero 
de Beltrones, fue detenido 
por las autoridades de Chi-
huahua, por su presunta 
participación en el desvió 
de $240,000,000.00 de pe-
sos    de recursos públicos 
para beneficiar al PRI. Esto 
se dio cuando estaban en 
juego las 12 gubernaturas 
y que el PRI perdió 7 can-

didaturas motivo por el cual 
renunció a la presidencia de 
su partido, entrando en su 
lugar Ochoa Rezo (el clavil-
lazo) incondicional de Luis 
Videgaray.

Ahora si le están atizando 
a mi amigo Beltrones Rivera 
cuando estaba en la cúpula 
del poder puras  LOAS  al se-
ñor gritó mi amigo  ROMAN.

Ahora todo mundo quiere 
hacer leña del árbol caído 
pero no hay que olvidar la 
política es  CIRCUNSTAN-
CIAL  y también influye la 
suerte así que no se cali-
enten plancha.

Mi amigo periodista de 
zepa Alejandro Oláis Olivas 
(ya finado) cuando él vivía 
en este mundo lleno de co-
bardes y traidores, me decía 
mira German sí, no suena 
la caja registradora no hay 
LOAS  para los políticos cor-
ruptos y también decía y es-
tos políticos  FANTOCHES  
son como los  PERROS  el 
único idioma que entienden 
es a punta de periodicazos.

Hay un dicho muy popular 
que dice cuando veas las 
barbas de tu vecino rasurar, 
pon las tuyas a remojar. La 
mafia en el poder viene con 
todo para poner a sus in-
condicionales TECNÓCRA-
TAS  para que jueguen las 
diputaciones federales, sen-
adurías, gubernaturas y en 
un descuido las principales 
presidencias municipales 
y diputaciones locales. 
Porque a ellos no les inte-
resa el bienestar del pueblo 
miserable porque con ellos 

en los gabinetes de Fox – 
Calderón y Peña Nieto au-
mentó la pobreza en México 
y la inseguridad.

A PROPÓSITO DE VIVI-
DORES Y CORRUPTOS 
DEL SISTEMA QUE NOS 
GOBIERNA EN SU CO-
LUMNA EN PRIVADO 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA 
V.;  critica a López Obrador 
porque en su gabinete que 
dio a conocer, dejó vacante 
las secretaria de la defensa 
nacional y marina.

Parece que este vividor y 
corrupto ignora o se hace 
buey, que en dichas secre-
tarías hay una lista de ge-
nerales de división el que    
la encabeza es el próximo 
secretario, que nombra el 
presidente en turno ya que 
es un acuerdo militar entre 
ellos para evitar pleitos y di-
visiones.

Eso me lo comentó mi 
hermano Rigoberto egresa-
do del colegio militar con 
el grado de subteniente, 
desconozco que con los 
ascensos que ha tenido ya 
está en esa lista.

LOPEZ DORIGA  no te 
calientes plancha y ve pre-
parando tus maletas que te 
están esperando en Chile, 
firmes a tu regreso por  
CORRUPTO.

DEJA PEÑA NIETO (QUE 
CINISMO) A LA SUPREMA 
CORTE DE LA NACIÓN 
LA LEY DE SEGURIDAD;  
donde le dan mangas ancha 
al ejército mexicano para 
masacrar al pueblo con el 
pretexto de la inseguridad 

que vive el país, pero esta 
no se combate con  PLOMO  
hay que combatirla desde el 
origen o de sus raíces socia-
les,  UNA CAUSAL  es que 
hay 70 millones de mexi-
canos en pobreza extrema 
desde que Vicente Fox 
Quezada (beato con botas) 
llevo los excedentes petrole-
ros a las reservas de México 
que actualmente son alred-
edor de 187 mil millones de 
dólares que los únicos ben-
eficiados son la burguesía 
del país.

Inventaron las depen-
dencias federales y estat-
ales llamadas  SEDESOL  
para darle cada 2 meses 
$1,000.00 pesos a la gente  
JODIDA  y con 70 años de 
miseria, dicen los enterados 
que hasta Samuel Ocaña 
García ex gobernador de 
Sonora va a Sahuaripa a co-
brar su  MESADA.

Para repartir esa miseria 
lo que cuesta ambas depen-
dencias en personal buro-
crático y políticos corruptos 
que llegan a esas secretar-
ias, como ese pillo de  DÍAS 
BRAUN  ex presidente mu-
nicipal de Cd. Obregon. Y 
así por el estilo.

OTRA CAUSAL  es de 
que miles de jóvenes se 
quedan sin poder seguir 
sus estudios universitarios 
porque no hay  CUPO  en 
las universidades públicas 
y la secretaria de educación 
bien gracias su titular bus-
cando la candidatura a la 
presidencia de México, otra 
causal que miles de egresa-
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dos de las universidades 
públicas no encuentren tra-
bajo y andan de meseros, 
choferes de uber y guardias 
de seguridad del negocio del 
Pano Salido llamado  AR-
GUS  que está en todas las 
dependencias estatales y 
municipales, los que logran 
acomodarse con sueldos de 
hambre de $5,000.00 pesos 
mensuales,  OTRA CAUSAL  
el salario mínimo de $88.00 
pesos diarios por 8 horas de 
trabajo  OTRA CAUSAL  los 
aumentos mensuales del 
4% al sueldo de empleados 
de comercios, maestros, 
burócratas y demás.

Los gobiernos  PRIISTAS  
y  PANISTAS  que ha tenido 
el país no se preocuparon por 
corregir estas causales socia-
les, ocasionando con esto el  

CULTIVO  de la inseguridad 
en los estados, municipios 
y el país, que esta avanza a 
pasos agigantados.

REMEMBER  cuando el 
pueblo francés tocaba las 
puertas del palacio y que la 
Reina Maria Antonieta pre-
gunta, que quiere esa gen-
tuza y su servidumbre le di-
cen tienen hambre y quieren 
pan para comer y ella dice, 
si no tienen pan que coman 
pastelitos muy caro le costó 
ese comentario, el pueblo 
toma la  BASTILLA  y su ca-
beza rueda por la guillotina 
así como la de su marido el 
rey de Francia.

MORALEJA  no le rasquen 
la panza al tigre porque el 
pueblo ya está convencido 
que se necesita un cambio de 
gobierno, que este gobierne 

para todos los mexicanos y no 
para unos cuantos que se han 
enriquecido con la pobreza del 
pueblo y con el saqueo de 
las riquezas del país.

Esa medida de quitarle a 
los expresidentes su sueldo 
vitalicio mensual, mas chofe-
res, guaruras, secretarias y 
demás, está muy  ACERTA-
DA  así como    reducir las 
diputaciones federales y 
senadurías a la mitad y que 
queden 2 partidos políticos 
nada mas como en los Esta-
dos Unidos el demócrata de 
los pobres y el republicano 
de los ricos.

Entonces sí, México 
crecerá en lo económico, 
político y social y saldremos 
del subdesarrollo.

EN LA ZONA RESIDEN-
CIAL LA JOYA DE LA BUR-

GUESÍA POLÍTICA;  en 
la cima del cerro se está 
construyendo una soberbia 
mansión con alberca y ca-
ballerizas, la raza de bronce 
la bautizó como el  OBSER-
VADOR  el que me adivine 
quien es el propietario o 
propietaria le regalo una su-
scripción del  ACABOSE  y 
un  PAVO.

LA MASONERÍA DICE:  la 
luz de nuestra doctrina se 
aviva, y enaltece el fuego 
de la caridad para elevarle a 
una verdadera virtud, sabe-
mos desde nuestros primer-
os pasos en la vida masóni-
ca, que no hay virtud donde 
no hay  LUCHA  por eso en 
la toma de la  BASTILLA  en 
Francia la masonería estuvo 
a la cabeza de este mov-
imiento.  ASÍ SEA.

ESTÁN POR SOLTARSE LOS DEMONIOS CHAYOTEROS EN CONTRA DE MI AMIGO MANLIO FABIO BELTRONES 
RIVERA APLICANDO LA REGLA VIVA EL REY MUERA EL REY.. 
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Por Javier Cerón Espinosa
Se olvidó la defensa del 

salario y aquellos que se en-
volvieron en su defensa como 
bandera electoral, ahora ya 
andan en campaña y sus com-
parsas guardan silencio ante el 
incremento de precios de los 
servicios básicos en la capital 
¡embestida!

Se anunció por parte del 
gobierno de Miguel Ángel 
Mancera, incrementos en agua, 
predial y otros servicios que os-
cilan  más allá del 6%, lo que 
creció la inflación en 2017 y el 
silencio fue total ¡comparsas!

No hubo grupos vandáli-
cos que salieran a hacer des-
manes como el año pasado 
con el supuesto “gasolinazo”, 
pero si aparecieron en el Esta-
do de México (Ecatepec), para 
saquear comercios y desviar 
la atención del “golpazo” a la 
economía familiar de la Ciudad 
de México ¡desvíos!

Uno de los defensores fue 
Miguel Ángel Mancera, que jus-
tificó los incrementos con los 
que prácticamente dejan pul-
verizado el incremento reciente 
al salario mínimo, que alcanzó 
más de los 90 pesos, y nadie 
ni sus aliados azules (PAN), y 
menos los amarillos (PRD), hic-
ieron  declaraciones como las 
que hacen contra el gobierno 
federal ¡comparsas!

Salomón  Chertoriski, de 
origen panista en el gobierno 
de Calderón, luego amarillo con 
Mancera en la Secretaría de 
Desarrollo Económico, declaró 
una vez sí y otra también que 
se defendería el salario y ahora 
que anda en campaña, no toca  
ni con el pétalo de una rosa, la 
decisión de sus ex jefe ¡amigos!

Y menos el doctor Ahued que 
anda pregonando que conoce la 
Ciudad de México y que nadie 

VISIÓN LABORAL
ECONOMÍA FAMILIAR ¡GOLPAZO! SECTUR,

COYOACÁN, BUROCRACIA, SONORA

se la gana, pero de los incre-
mentos sólo ha sido la omisión 
y el silencio, los capitalinos ten-
drán que digerirla, quieran o no, 
porque ahorita sus defensores 
andan ocupados en sus campa-
ñas electorales ¡omisiones!

Esto se da en un marco 
electoral, donde el “golpazo” a 
la economía familiar y de los 
trabajadores está dado oficial-
mente, sin que los llamados 
defensores de los vulnerables 
aparezcan, solo son pantomima 
y sus intereses están primero ó 
que alguien nos diga cuál es su 
postura ¡indiferencia!

Así está consumado el in-
cremento a los servicios pú-
blicos y nadie protesta, todo 
está centrado en las campañas 
políticas, pero los aspirantes 
tanto de los amarillos, morenos 
y azules hacen sus alianzas 
pero para seguir en el poder por 
el poder mismo ¡

DE TODO UN POCO…
SECTUR…El turismo creció en 
esta temporada de fin de año, 
aunado a la visita de miles de 
connacionales que dejaron una 
derrama económica a nivel na-
cional, por lo que este sector 
se constituyó en el principal 
generador de divisas con todos 
los programas instrumentados, 

así es que Enrique De la Ma-
drid Cordero, tiene resultados 
favorables al cierre de 2017, 
con más de 28 mil millones de 
dólares de ingresos ¡resulta-
dos!....COYOACÁN…En este 
bastión de los amarillos que 
comanda Valentín Maldonado, 
junto con su guía Muricio Tole-
do, ya es una descarada “mafia” 
que gobierna esta demarcación 
y lo peor es que los problemas 
siguen creciendo, calles en mal 
estado, falta de agua, uso del 
suelo irregular y basura por to-
dos lados, una muestra es en la 
calle Cuauhtémoc y Cichomos-
toc, donde montones de tierra 
y basura están acumulados 
desde hace más de seis me-
ses, ya hasta raíces crecieron 
y siendo una avenida tran-
sitada a unos pasos donde se 
realiza el llamado parque rec-
reativo, por lo menos deberían 
envíar un torton para levantar 
ese basurero, que ya hasta los 
vecinos van a festejar con un 
pastel de cumpleaños, aah y 
van a invitar a los jerarcas que 
dominan esta delegación ¡fal-
taba más!...BUROCRACIA…
Se publicó un reportaje muy 
interesante del acoso sexual en 
la burocracia, y lo peor es que 
ya se convirtió en una práctica 

cotidiana porque los servidores 
públicos se burlan  de la justicia 
y con poder y dinero se ufanan 
de controlar a las autoridades 
encargadas de impartir justi-
cia y la otra agravante es que 
una investigación por denuncia 
de este problema lleva meses 
para solucionarlo, en tanto que 
los infractores “ya se la saben”, 
de que no pasa nada y los or-
ganismos defensores parece 
que están sin dientes, lo que 
urge más atención a este prob-
lema que se convierte cada día 
en un “cáncer” social ¡acosos!..
SONORA…Vaya que en Sono-
ra, concretamente en la capital 
Hermosillo, hay toda una red de 
corruptelas y componendas en 
los diferentes órganos de gobi-
erno, donde ya hay “focos rojos” 
que deberían llamar la atención 
de la gobernadora Claudia Pav-
lovich, porque hay funcionarios 
que se ufanan de tener mucho 
poder y pasar por encima de las 
leyes, implementan todo tipo de 
artimañas para frenar cualquier 
acusación en su contra, lo cual 
le da una imagen diferente a la 
que se proyecta a nivel nacional, 
daremos informes al respecto 
¡corrupción!. Hasta la próxima. 
Estamos de retorno y les de-
seamos muy Feliz Año 2018.
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Por José Luis Parra C.

La sucesión presidencial ya 
entró a un terreno de definicio-
nes, algunos hechos reales y 
otros que sueltan como un bus-
capiés para medir reacciones. 
Así, tenemos que a Pepe Toño 
Meade no le dan los números, 
por la pérdida de gubernaturas, 
y por ello califica a los goberna-
dores como la columna verte-
bral del PRI. Mientras, sueltan 
un rumor: Que Manlio Fabio 
Beltrones tiende un puente con 
Andrés Manuel López Obrador.

A esta posible alianza no se 
le ve mucha lógica, por los an-
tecedentes entre ambos políti-
cos, y sobre todo por ser de alto 
riesgo.

El punto es que a la ex pani-
sta y hoy con Morena y Alfonso 
Durazo, Célida López Cárde-
nas, le adjudican el siguiente 
mensaje, filtrado por un pani-

sta cercano a Damián Vidales 
Zepeda: Andan muy fuertes los 
rumores de la jugada de MFBR 
con AMLO. Todas las semanas 
se reúnen en México integran-
tes de los equipos.

¿Verdad, media verdad o 
rumor esparcido con fines per-
versos?

Quién sabe.
Pero ya se verá con las des-

ignaciones a candidaturas al 
Senado y diputaciones federa-
les.

Paralelamente, reportan a 
Eduardo Bours haciendo am-
arres en la ciudad de México, 
buscando posiciones para él y 
su gente. El asunto tendría que 
ver con Los Pinos, comentan.

En tanto, aquí ya se ven 
candidaturas y cambios en el 
gabinete.

Dicen que la gobernadora 
no ha hecho un escenario ante 
un eventual triunfo electoral de 

AMLO.
Por cierto, algunas voces 

se han dejado escuchar para 
cuestionar la falta de experien-
cia de Alfonso Durazo en temas 
de seguridad. ¿Y los de casa 
qué experiencia tuvieron antes 
de llegar a sus cargos?

¿El Pato, El Conito o Suilo, 
con qué experiencia previa 
asumieron cargos en seguridad 
pública?

Citamos sólo tres nombres 
pero la lista es más larga.

Por eso la violencia es de 
los principales problemas que 
tiene Sonora.

Bueno, al menos Durazo 
conoce las entrañas del siste-
ma político mexicano.

Al respecto, dicen que la ju-
gada de AMLO al nombrar a un 
posible gabinete es una espe-
cie de pararrayos para quitarle 
presiones al Peje.

Así, Alfonso Romo en 

economía y Alfonso Durazo en 
seguridad pública, son voceros 
autorizados para enfrentarse a 
cualquier enemigo de AMLO.

Es una jugada tipo Arte de 
la Guerra.

Mientras, Ernesto Gándara 
tranquilito. Tiene buena rel-
ación con Durazo desde que 
trabajaron juntos en el gabinete 
de Fox. Meade, Gándara y Du-
razo han trabajado en gobier-
nos del PRI y PAN. Hay afinidad 
aunque hoy están en diferentes 
trincheras.

Y otra especie que podría 
preocupar a personajes de la 
política sonorense:

Varios empresarios y algu-
nos políticos de Nogales, Agua 
Prieta y Hermosillo se están co-
municando con Alfonso Durazo. 
Los empresarios antes estaban 
a las órdenes del PRI.

¿Le están viendo las orejas 
al lobo?

Varios empresarios y algunos políticos de Nogales, Agua Prieta y Hermosillo se están comunicando con Alfonso Durazo. Los empresarios antes esta-
ban a las órdenes del PRI.

BISTURÍ
EL EFECTO AMLO EN SONORA
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Después de poco más de 
dos años de gobierno, vaya 
que ha quedado mal el ¡OTRO 
SONORA YA! y tal parece que 
es una copia mal hecha del 
NUEVO SONORA y mejorada 
en cuanto al nepotismo y com-
padrazgo que se practica en 
este gobierno de la “HONES-
TIDAD TOTAL”, pues retoman-
do el artículo publicado en el 
portal informativo Albaroja, en 
el cual mediante una investig-
ación en el portal de transpar-
encia del Gobierno del Estado 
revelaron la gran cantidad de 
parientes de funcionarios de 
primer nivel en nómina del Go-
bierno del Estado, cosa que 

aunque se ve que los parientes 
no trabajan en la misma de-
pendencia, si deja claro que se 
está utilizando al Gobierno del 
Estado como una agencia de 
colocación de amigos, parien-
tes, compadres y hasta aman-
tes, los cuales muchas veces 
devengan extraordinarios suel-
dos por no hacer nada, lo cual 
complica aún más las frágiles 
finanzas del Gobierno del Es-
tado.

Un claro ejemplo de los 
compadrazgos o lambiscon-
ería es el hijo putativo de Don 
Chayo Ruelas Rivera (QEPD) 
el famoso Luisito Becerra 
Hurtado, heredó la alcurnia 

política de su padre, por ello 
el es de los bendecidos del 
OTRO SONORA ¡YA!, ya que 
sin ser operador político de 
primer nivel, sin ser una per-
sona con capacidad económi-
ca, ni mucho menos ser una 
pieza clave en campaña, ni 
haber demostrado experiencia 
política previa era uno de los 
bendecidos, además era BOR-
REGUISTA de hueso colorado 
y al ganar Pavlovich, fue de 
los primeros que supo acomo-
darse por lamebotas.

Quizás como dicen algunos 
priistas el Luisito aunque no se 
le conozca ni una sola cualidad 

para escalar en la política es un 
gordito simpaticón y muy co-
queto, que trata de caerle bien 
a la raza.

Hasta ahí la cosa no esta 
tan grave, podríamos pensar 
que el Doctor Becerra a base 
de sacrificios y una que otra bo-
leada de zapatos logró el sue-
ño de su vida y pues ya esta a 
un paso de las ligas mayores. 
Aunque ya se resignó al saber 
que que no es de los bendeci-
dos para una diputación. Eso 
a nadie le extrañaría, pero eso 
de que le den el puesto de sus 
sueños auto denominándose 
Subsecretario de Salud en el 

El Funcionario Luis Becerra Hurtado, es un claro ejemplo de que los compadrazgos y el nepotismo siguen vigentes en el 
Gobierno de la “HONESTIDAD TOTAL”, a Luis sin que se le conozca ninguna gracia, capacidad extraordinaria o liderazgo 
en tiempos de campaña, gracias a ser bendecido por su padre político Don Chayo Ruelas(QEPD), tenía asegurado un 
puesto de subdirector en el Gobierno del Estado y el utilizando sus influencias al más puro estilo padrecista, acomodó a 
sus dos hermanas, utilizando al Gobierno del Estado como si fuera una agencia de colocaciones.

Alertaguaymas
Funcionarios del “OTRO SONORA YA”, una 

copia pirata del “NUEVO SONORA”
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gobierno de la honestidad total 
y que aprovechando la recta 
acomode a sus dos hermanas, 
como que eso ya calienta. A 
su hermana Azucena Becer-
ra Hurtado amiga íntima de 
Amos Moreno Ruiz la colocó 
como coordinadora de los CE-
CYTES y a la otra hermana 
Jazmin Becerra Hurtado funge 
como jefa de departamento de 
vinculación en la SEC.

Aunque recordemos, que 
Luisito Becerra muy habil y ha-
ciendo uso del colmillo que le 
dejó de herencia su papá Don 
Chayo. Existen muchas sos-
pechas de que el fue capaz de 
incendiar su vehículo para auto 
victimizarse y así asegurar su 
puesto, al dejar sospechas de 
que los panistas fueron los au-
tores de tan atroz acto es una 
muestra de que este mucha-
cho es capaz de todo con tal 
de mantenerse en su puesto, 
sin embargo ante este tipo de 
conductas, más que beneficiar 
al gobierno, lo afectan, ya que 
el PAN oposición tiene más 
motivos para crear discordia, 
lo cual directamente afecta a 
los sonorenses.

Los reacomodos de Pav-
lovich

Como todo un acierto con-
sideramos la remoción del 
Doctor Gilberto Ungson de 
Salud Sonora, ya que según 
fuentes muy confiables hay un 
total desorden en las finanzas 
de esta institución, habiendo 
faltantes por el orden de 800 
millones de pesos, los cuales 
ni Ungson, ni su ex mano dere-
cha Luis Becerra Hurtado han 
podido comprobar el destino 

de estos recursos.
Esperemos Enrique 

Claussen ponga orden en La 
Secretaría de Salud, que por 
culpa de esas “fugas” el Go-
bierno Federal ha castigado 
a dicha institución en las par-
ticipaciones, lo cual agrava 
aún más, la dificil situación 
económica en que se encuen-
tra tan importante institución 
que es el puntal principal del 
bienestar de la sociedad en su 
conjunto.

Hablando de cosas peores

El estado lo recibió Clau-
dia Pavlovich con una deuda 
histórica de 20 mil 365.7 mil-
lones de pesos herencia del 
gobierno de Padrés y ante la 
falta de verdaderas políticas 
de austeridad en solo un año 
la deuda creció a 24 mil 464.8 
millone, es decir en solo un 
año la deuda se incrementó 
casi un 25%, eso si ha habido 
reducción en la parte del gasto 
público que se utiliza para me-
jorar las condiciones de vida 
de la población, dentro de los 
cuales los segmentos más af-
ectados son Salud, Educación 
y Seguridad Pública.

El fiasco que representa 
la Fiscalía Anticorrupción, la 
cual más que realizar el su-
puesto propósito para lo cual 
fue creada, es como la cara-
bina de ambrosio, la cual solo 
sirve para tener entretenida a 
la gente con puras bobadas y 
tonterías, pero no es de gratis, 
ya que costó una millonada 
y no ha logrado su propósito 
“CASTIGAR A LOS CORRUP-
TOS”. 

Si bien es cierto, Guillermo 
Padrés aún se encuentra pre-

so, la Fiscalía Anticorrupción al 
ser declarada INCONSTITU-
CIONAL fue neutralizada por 
los hábiles abogados de Pa-
drés, quienes lo tienen con un 
pie fuera de prisión. Entonces 
de ¿qué ha servido la millon-
ada invertida en esa Fiscalía?.

Es la pregunta del millón.

En educación se ha real-
izado un recorte espectacular 
año tras año, en este gobierno, 
sin embargo Ernesto de Lu-
cas Hopkins, ha despilfarrado 
el dinero de la SEC a manos 
llenas en campañas para posi-
cionarse inútilmente, ya que 
sus cuentas no le salen y me-
jor se va a clavar lo que pueda, 
mientras le piden la bola.

¿Cómo es posible que la 
SEC despilfarre 95 millones de 
pesos en patos gigantes, justi-
ficandolos como gasto educa-
tivo?

Como todos recordarán 
el secretario de Educación y 
Cultura Ernesto “El Pato de 
Lucas” Hopkins, en el periodo 
vacacional de Semana Santa 
gastó 95 millones de pesos 
de manera muy sospechosa 
en un programa denominado 
“Splash de la Educación” el 
cual de nada le sirvió, al con-
trario fue la cruz de sus aspira-
ciones rumbo a la candidatura 
a la alcaldía de Hermosillo, me 
contaron en platica de banqu-
eta, que el “pato” ni a líder de 
barrio se postularía, ya que 
con lo quemado que está sabe 
que la perdería de facto.

Para ver más de este tema 
les proporciono el siguiente 

enlace: https://lasillarota.com/
estados/sec-sonora-gasta-
285-mil-pesos-en-campanas-
con-patos/149644

Y entonces mi pregunta 
es la siguiente ¿qué pensará 
el Fiscal Anticorrupción? ante 
este despilfarro que realizó 
uno de los de su equipo…

Todo mundo sabe que el 
tal chacal panista es priista y ni 
un pelo le ha tocado a los cor-
ruptos priistas. Sin embargo a 
los sonorenses nos ha costado 
una millonada.

Ya no se ni que pensar. Los 
recortes que se han realizado 
en el OTRO SONORA ¡YA! no 
han sido contra el despilfarro 
de recursos, en disminuir las 
plazas innecesarias, solo han 
afectado a la salud, educación 
y seguridad pública, lo más 
grave del asunto es que no 
ha existido sensibilidad con 
los afectados y en estos días 
las víctimas son cientos de 
miles de sonorenses, los más 
vulnerables y quienes de tajo 
y machetazo han perdido la 
oportunidad de tener una vida, 
si no digna, por lo menos más 
sana y no como en estos días.

Es una aberración lo que 
sucede en el Hospital On-
cológico, que por sospechas 
de traición hayan despedido a 
3 médicos de probada experi-
encia y capacidad, por lo hue-
vos de Luisito Becerra hurtado, 
quien tiene marcadas sospe-
chas de que esos especialis-
tas estaban palomeados para 
quitarle la chamba, importan-
dole una vil coca que afectaría 
la salud de personas que sin 
la atención médica necesaria 
pueden perder su vida… Otro 
Sonora ¡YA!.
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Las entidades de Baja Cali-
fornia Sur, Morelos, Hidalgo, 
Baja California, Michoacán, 
Nayarit, Sonora, Jalisco, San 
Luis Potosí y Chiapas han os-
tentado los gobiernos peor ad-
ministrados del país, unos por 
la forma en la que gestionan los 
recursos financieros, materiales 
o humanos, y otros por la corrup-
ción rapaz que existe y que es 
parte del modelo político y de la 
cultura Mexicana, porque como 
dice el dicho, el que no tranza no 

avanza.
Es así como nuestros gober-

nantes se sirven con la cuchara 
grande, beneficiando a sus ami-
gos, compadres, familiares y 
todo con cargo al erario.

El nepotismo es la desme-
dida preferencia que algunos 
funcionarios dan a sus parientes 
para las concesiones o empleos 
públicos. En México está prohi-
bido. Por lo tanto, ningún políti-
co debe contratar a familiares 
porque de esta manera contra-

Entre amigos y pago de 
compromisos,

 la ideología no importa

Uno de los más claros ejemplos del nepotismo en el ¡¡OTRO 
SONORA YA!! es el de la Familia Becerra Hurtado, el ahija-
do político de don Chayo Ruelas, Luis Becerra Hurtado es 
el Coordinador General de Servicios a la Salud, quien apr-
ovechando su posición acomodó a sus dos hermanas en 
el gobierno del estado. a Azucena Elvira Becerra Hurtado la 
acomodó como Coordinador de Área Administrativo en el 
CECyTE y a su otra Hermana Jazmin Lizeth Becerra Hurtado, 
la acomodó como Jefe de Departamento del Consejo de Vin-
culación en la SEC.

Políticos en México

En la primera lista preliminar 
de precandidatos del PRI al Se-
nado aparecen varios nombres 
conocidos, encabezados por 
Miguel Angel Osorio Chong, 
pero al parecer mandan un 
mensaje a Sonora con la in-
clusión de Sylvana Beltrones. 
La información es extraoficial, 
por lo que estaría por definirse 
cuántos de esta lista son pluri-
nominales.

Esta es la lista, con la colo-
cación que envían fuentes con-
fiables.

Miguel Ángel Osorio Chong

Luis Miranda

Ildefonso Guajardo

José Calzada

Gerardo Ruiz Esparza

José Narro

Enrique de la Madrid

José Reyes Baeza

Augusto Gómez Villanueva

Hector Pablo Ramírez Puga

Miguel Alonso Reyes

Héctor Gutiérrez de la Garza

Claudia Ruiz Massieu

Eruviel Avila

Rubén Moreira

Carolina Viggiano

Yulma Rocha

Mercedes del Carmen Guil-
lén Vicente

Rubén Escajeda

Lorena Martínez

Cesar Camacho

Sylvana Beltrones

Jorge Carlos Ramírez Marín

Esthela Ponce

Marco Antonio García Ayala

Carlos Iriarte

Georgina Zapata

Juan Antonio Ixtráhuac

Mariana Benitez

Jorge Estefan Chidiac

Raymundo King

José Luis Toledo

Beatriz Pages

José Carlos Lozano Rivera 
Rio

Jorge Herrera

Beatriz Paredes

Manuel Andrade

Carlos Jiménez

Manuel Añorve,

Esteban Villegas

Bisturí

Sylvana Beltrones en la 
lista de precandidatos 

del PRI al Senado
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viene la ley. ¿Pero que creen? 
Esto no le importa a los políticos 
de México, y hablo de todos los 
partidos. El nepotismo, también 
es un acto de corrupción.

Ejemplos, tenemos muchísi-
mos, por ejemplo, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, el 
gobernador de Morelos ema-
nado de las filas del PRD, ben-
efició a su esposa, a su sobrino, 
a su hermano, a su ex esposa y 
a amigos con puestos dentro de 
su gobierno, por los que cobran 
entre 59 mil y 70 mil pesos al 
mes.

En Sinaloa La diputada local 
por el PRI Maribel Chollet ter-
minó por ceder ante las críticas 
y su hija Mildred Chollet tuvo que 
dejar de trabajar en su equipo 
como legisladora. Maribel Chol-
let aseguró que la contratación 
de su hija no fue nepotismo, 
pues era apta para el cargo.

Y que tal en la nómina de 
Gobierno del Estado de Chi-
huahua se encuentran parien-
tes directos en distinto grado y 
familiares políticos de al menos 
28 funcionarios, entre ellos del 
gobernador Panista Javier Cor-
ral Jurado, el cual ha señalado 
que en su administración no hay 
nepotismo, sin embargo, tan 
sólo bajo sus órdenes directas 
se encuentra su cuñada, Yadira 
Zelene Ortiz Gamboa, hermana 
de su esposa Cinthia Aideé Cha-
vira Gamboa. Aquí les dejo un 
breve análisis.

Aquí en Sonora pasa algo 
obviamente similar, solo que 
talvez con un poco más de des-
caro, porque aquí la vergüenza 
no se conoce, así es el Sono-
rense, Hechaoooo pa’ lante, por 
eso tenemos casos como el de 
nuestro Presidente Municipal 
Panista de San Luis Río Colo-
rado Enrique Reyna Lizárraga, 
el cual por cierto es defendido 
por su partido como el Mejor 
Presidente Municipal de Sonora, 
pese a la denuncia de nepotismo 
y la exigencia de regidores de 
oposición de remoción, sostiene 
a su hermano Joel Armando 
Reina Lizárraga como director 
de Obras y Servicios Públicos 
del Municipio. Así de ese calibre 
el nepotismo en San Luis Río 
Colorado.

Y que les parece por rumbos 
de la capital Hermosillo, Sonora, 
el presidente Municipal ema-

nado del PRI, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, nombro como di-
rectora del Instituto Municipal de 
Cultura, Arte y Turismo a  Mar-
garita Torres Ibarra, cuñada de la 
gobernadora, Claudia Pavlovich 
Arrellano y el director del Insti-
tuto del Deporte Hermosillense, 
Luis Armando López Frías, es 
hijo del ex mandatario estatal, 
Armando López Nogales. Al 
cuestionarle esto el presidente 
municipal mencionó a la prensa 
que los integrantes de su gabi-
nete cumplen con el perfil por 
tener conocimientos en las de-
pendencias en las que asumi-
eron los cargos. Uf, que bien, ya 
me habia preocupado.

“Nadie de mi equipo es por 
una amistad o por otro tipo de 
cosa. Es por ello que lo dem-
ostraron en la etapa previa y 
desde otros momentos que se 
han desempeñado”, aseguró.

Y en el Gobierno del “Otro 
Sonora Ya”, en verdad ¿Cree 
usted que hay alguna diferen-
cia?, La Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano tomó protesta 
a los integrantes del Patronato 
Consultivo del Sistema de De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Sonora, que preside doña 
Margarita Ibarra de Torres. La 
gobernadora dijo que nombró 
a su suegra por qué fue el per-
fil más adecuado, ya que tiene 
acreditados 20 años al frente de 
organismos altruistas y de apoyo 
a migrantes. Confesó que pudo 
ver nombrado a su madre, pero 
dado a la avanzada edad de 
doña Alicia Arellano, ex sena-
dora de la República, consideró 
que doña Margarita tenía todos 
los atributos para presidir el or-
ganismo. Que bonita familia.

Pero aun hay más, en una 
revisión rápida de la página de 
Internet http://transparencia.
sonora.gob.mx/directorio.html 
vemos los siguientes famili-
ares cercanos o lejanos, usted 
juzgue, yo no lo se, solo veo 
apellidos similares y ya ve lo 
mal pensado que es uno,  los 
cuales ciertamente están traba-
jando dentro del Gobierno del 
Estado de Sonora en la mayoría 
de los casos en dependencias 
distintas, pero no deja de verse 
como una agencia de colocación 
de familiares y amigos, basta ya 
de eso, México está cansado de 

eso, pero bueno, en fin, los nom-
bres son

●  JOAQUIN ROBLES LI-
NARES NEGRETE, COORDI-
NADOR GENERAL DE CASA 
DE LA CULTURA DE SONORA, 
INSTITUTO SONORENSE DE 
CULTURA / COORDINACIÓN 
GENERAL DE CASA DE LA 
CULTURA

● MARTHA CARINA 
ROBLES LINARES NEGRETE, 
COORDINADORA DE MÚSICA, 
INSTITUTO SONORENSE DE 
CULTURA / COORDINACIÓN 
GENERAL DE PROMOCIÓN 
MUSICAL Y ARTES VISUALES

● MANUEL ROBLES 
LINARES NEGRETE, COMIS-
IONADO DE ARBITRAJE 
MEDICO EN EL ESTADO DE 
SONORA, SECRETARÍA DE 
SALUD PÚBLICA / COMISIÓN 
DE ARBITRAJE MÉDICO DEL 
ESTADO DE SONORA

 
● Lic. ERNESTO DE 

LUCAS HOPKINS, SECRE-
TARIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA,SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA / 
OFICINA DEL SECRETARIO

● C. BEATRIZ EUGENIA 
HOPKINS GAMEZ, SUBDI-
RECTORA ADMINISTRATIVA, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA / DIRECCIÓN 
GENERAL DE INTERCAMBI-
OS Y ASUNTOS INTERNACIO-
NALES

 
● CLAUDIA ARTEM-

IZA PAVLOVICH ARELLANO, 
GOBERNADORA DEL ES-
TADO, EJECUTIVO DEL ES-
TADO / TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO

● ELSA MARIA GARCÍA 
PAVLOVICH, DIR. GRAL. DE 
EVENTOS ESPECIALES, SEC-
RETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA / OFICINA DEL SEC-
RETARIO

● SERGIO ARTURO 
PAVLOVICH ESCALANTE, DI-
RECCIÓN Y COORDINACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS EDUCATI-
VAS, SECRETARÍA DE EDU-
CACIÓN Y CULTURA / OFICI-
NA DEL SECRETARIO

● CYNTHIA MARÍA 
CONTRERAS PAVLOVICH, 
DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS, COMISIÓN DE 
ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE SONORA / DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINIS-
TRACIÓN Y FINANZAS

● DANIEL PAVLOV-
ICH BRAUN,  JEFE DE DE-
PARTAMENTO DE REDES Y 
SOPORTE TÉCNICO, SEC-
RETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA / DIRECCIÓN GEN-
ERAL DEL SISTEMA ESTATAL 
PENITENCIARIO

 
● MARTHA JULISA BO-

JORQUEZ CASTILLO, DIREC-
TORA GENERAL DEL REG-
ISTRO CIVIL, SECRETARÍA 
DE GOBIERNO / DIRECCIÓN 
GENERAL DEL REGISTRO 
CIVIL

● SILVIA ELENA BO-
JORQUEZ CASTILLO, COOR-
DINADORA DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIDAD DE TERAPIA 
DEL ADOLESCENTE, SERVI-
CIOS DE SALUD DE SONORA 
/ CENTRO DE HIGIENE MEN-
TAL ” DR. CARLOS NAVA MU-
ÑOZ”

 
● LUIS BECERRA 

HURTADO, COORDINADOR 
GENERAL DE SERVICIOS 
DE SALUD, SERVICIOS DE 
SALUD DE SONORA / COOR-
DINACION GENERAL DE SER-
VICIOS DE SALUD

● C. AZUCENA EL-
VIRA BECERRA HURTADO, 
COORDINADOR DE ÁREA 
ADMINISTRATIVO, COLEGIO 
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS DEL ES-
TADO DE SONORA / PLANTEL 
HERMOSILLO 

● Lic. JAZMIN LIZETH 
BECERRA HURTADO, JEFE 
DE DEPARTAMENTO DEL 
CONSEJO DE VINCULACIÓN, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA / DIRECCIÓN 
GENERAL DE VINCULACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Y bueno, hasta aquí lo voy 
a dejar, hay más casos. Pero 
… ¿Cómo que no se vale? ¿No 
creen?

¿Estoy mal?
¿Será solo tráfico de influen-

cias? o ¿usted que opina?

Publicado originalmente en 
Albaroja en la siguiente direc-
ción:

http://www.albaroja.com/
politicos-en-mexico-entre-ami-
gos-y-pago-de-compromisos-la-
ideologia-no-importa/
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PUBLICACIÓN NO. 93 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


