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El diputado local Rodolfo 
Lízarraga Arellano a quien 
es costumbre verlo cada tres 
años aparecer en las boletas 
electorales prometiendo a los 
guaymenses hasta un puente 
para unir Guaymas y Santa 
Rosalía, resultó ser más de 
lo mismo y estar haciendo lo 
que tanto ha criticado de los 
prisitas. 

El Diputado Federal Heriberto Aguilar Castillo resultó todo un fraude 
y no ha servido de nada para Guaymas, ya que mientras Guaymas 
sufrió un recorte presupuestal de un 45%, el cual fue un duro golpe 
para el municipio, el a gusto se la lleva creyéndose el “divo de Las 
Palmas” dándose la gran vida loca en la CDMX, y lo peor del caso 
es que se le subieron los humos y ahora se cree la divina envuelta 
en huevo, eso sí de las promesas de campaña ya se olvidó, cree que 
ahora que salió del piojo, no necesitará jamás de los guaymenses, 
como si su puesto como diputado fuera vitalicio.

Por Rodolfo Martínez.

El diputado local Rodolfo 
Lizárraga Arellano a quien es 
costumbre verlo cada tres años 
aparecer en las boletas electo-
rales prometiendo a los guay-
menses hasta un puente para 
unir Guaymas y Santa Rosalía, 
resultó ser más de lo mismo y 
estar haciendo lo que tanto ha 
criticado de los prisitas.

Recordando hace un poco 
más de tres años cuando bus-
caba ser alcalde guaymense 
y al ver que los resultados le 
eran demasiado adversos, osea 
quedó en cuarto lugar, insulto 
a los guaymenses, diciéndoles  
agachones, coyones y que no 
tenían producto de gallina y les 
dijo que se vayan a la verg... y a 
ching.. su madre.

Sin embargo el pasado pro-
ceso electoral después  de alre-
dedor de 6 intentos fallidos, gra-
cias al gran boom que significó 
Andrés Manuel López Obrador, 
al fin Rodolfo Lizarraga pudo 
ganar una elección y logró su 
anhelado sueño de ser diputado 
local.

Los guaymenses perdon-
aron sus ofensas y le dieron 
su voto de confianza ya que 
votaron por todo lo que repre-
sentara Morena, a ver si así 
salen del bache, ya que ni los 
panistas, ni mucho menos los 
priistas han brindado resulta-
dos positivos, se la jugaron con 
Morena esta vez, sin embargo 
los diputados morenistas, tanto 
el diputado local Rodolfo Lizár-
raga, como el diputado federal 
Heriberto Aguilar, no han hecho 
nada a favor de los guaymenses 
y siguen sirviendo para lo mismo 
que sus antecesores (priistas y 
panistas) osea para nada, solo 
para embolsarse  todo lo que 
pueden, decepcionando gran-
demente a sus electores.

En el presente ejercicio pre-

DEFRAUDA DIPUTADO LOCAL RODOLFO LIZÁRRAGA 
A QUIENES LO APOYARON CON SU VOTO

supuestal 2019 el Ayuntamiento 
de Guaymas sufrió una reduc-
ción presupuestal por el orden 
del 45% debido a los malos 
manejos y la baja recaudación 
el 2018, y a sabiendas de ello, 
tanto el diputado local Rodolfo 
Lizárraga, como el diputado fed-
eral Heriberto Aguilar fingieron 
demencia y nada hicieron para 
gestionar un mayor presupues-
to para Guaymas, ya que con 
esa reducción el ayuntamiento 
difícilmente podría sacar ad-
elante las necesidades de los 
guaymenses, pero a ellos no les 
importo en nada.

Según las malas lenguas 
tanto el diputado Heriberto 
Aguilar, como Rodolfo Lizarraga 
planean ser candidatos a la al-
caldía de Guaymas en el 2021 
y que su estrategia es dejar sola 
a Sara Valle, con el propósito de 
que no le valla bien y evitar que 
busque la reelección  y en base 
a ello poder ser candidatos.

Es tan sucia la política y la 

forma de actuar de los diputados 
dejan muchas cosas malas que 
pensar y no se podría descartar 
que sea cierta esa versión.

Repudian vecinos de la 
Miguel Hidalgo a Rodolfo Lizar-
raga por mentiroso e incumplido

En Guaymas un grupo de 
vecinos de la colonia Miguel Hi-
dalgo ya se dieron cuenta que 
Rodolfo Lizárraga solo los en-
gañó, cuando en campaña les 
prometió el cielo y las estrellas y 
ya como diputado local se burló 
de ellos.

Nos comentan que hace 
poco más de dos meses un gru-
po de vecinos pidieron ayuda al 
diputado local Rodolfo Lizárraga 
Arellano para reparar unas lumi-
narias de la colonia, para lo cual 
se comprometió a ayudarlos, 
sin embargo no les cumplió con 
ese pequeñísimo favor, siendo 
que en campaña les dijo que 
contrarían con él para todas las 
necesidades de la colonia, pero 
a la hora de cumplir se hizo pato 

y solo les hizo perder el tiempo 
en vueltas.

Los vecinos enfadados de 
buscarlo inútilmente y al ver que 
solo los había engañado, op-
taron por ir con la directora de 
Servicios Públicos Maricela Za-
taráin, quien sin hacerles perder 
el tiempo en vueltas les ayudo 
casi inmediatamente a solucio-
nar el problema.

Solo le piden que tenga me-
moria y que no quieren que en 
el 2021 se pare a esa colonia, 
cuando ande nuevamente en la 
búsqueda de otro puesto que 
le permita vivir del erario, ya 
que no lo quieren ver de nue-
vo prometiendo lo que no va a 
cumplir, todo ello para estrenar 
carro del año, como lo ha hecho 
siempre que agarra un hueso, 
ya sea de regidor o de diputado.


