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preveía y que llegó al 60 por 
ciento en las elecciones de ju-
nio pasado. Que las cosas no 
se revirtieran y que se tuviera 
una estrategia para que nada 
se desbordara de la toma del 
poder en Sonora, incluso pac-
tando con la ex gobernadora y 
futura cónsul de Barcelona. 

Taddei entre muchas mal-
andrinadas que hizo, le cerró 
el paso a los candidatos inde-
pendientes a la gubernatura y 
principalmente a Petra Santos 
Ortiz, y obstruyó con su arma-
dor, el ex secretario ejecutivo 
del IEE, Nery Ruiz, que hoy 
es el Presidente, cualquier 
posibilidad de que llegaran in-
dependientes a los cargos de 
representación popular. Tad-

dei y Ruiz acumularán 14 años 
controlando al IEE de Sonora. 

Los sueldos en estos dos 
organismos “civiles”, rebasan 
los 100 mil pesos mensuales, 
más prestaciones y viáticos 
y se sacaron el premio de la 
lotería ya que estarán siete 
años en esos puestos. 

Guadalupe Taddei y Ruiz, 
también estuvieron avalando 
el acoso por violencia política 
de género en contra del ex 
regidor Rosendo Arrayales 
Terán para bloquearle la car-
rera electoral por el ayunta-
miento de Cajeme, aquí tam-
bién me involucraron, al que 
esto escribe, Alejandro de la 
Torre, porque no tenían como 
armar esta grosería de acusar 

sin elementos para sabotear el 
crecimiento de una campaña 
que podría derrotar a Durazo 
en Cajeme. Y ahí me usaron 
como conejillo de indias. 

Esta es Taddei, que le gané 
una demanda laboral en 2016 
por despido injustificado, que 
me pagaron 7 años de sala-
rios caídos de un salario muy 
bajo, y que Taddei cobró de 
puro sueldo como consejera, 
28 veces esa cantidad que me 
indemnizaron. 

Hoy, con únicamente el 
teclado de mi computadora 
para defenderme, sufro la 
represión legal de una falsa 
acusación, ahora de Claudia 
Contreras Córdova, otra men-
sajera de Alfonso Durazo para 

continuar con el viejo régimen 
que es preferible no moverle 
para sus beneficiarios, ya que 
en seis años habrá nuevos 
ricos en Sonora: los del gabi-
nete de Durazo. 

Taddei representa la cor-
rupción, la gota que derrama 
el vaso para comprender que 
con el actual gobierno Dura-
cista todo será peor. Que ese 
slogan de la transformación es 
un parapeto, y que Álvaro Bra-
camonte Sierra, Secretario de 
Gobierno de Durazo, ya tiene 
a su sobrina de funcionaria 
con Nery Ruiz en el Instituto 
Estatal Electoral. Todo queda 
en familia. Y que el tonto pueb-
lo se la crea. 

Taddei ese apellido de actuar falso.


