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¡EUREKA! PRESENTÓ SU 
RENUNCIA “por jubilación” dice 
el Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscal-
ización, Jesús Ramón Moya 
Grijalva, sus funciones eran: re-
visar la cuenta del ejercicio que 
cada año ejercía el ejecutivo del 
gobierno estatal (ingresos y/o 
egresos), que recibía la gober-
nadora del estado, más los in-
gresos extras que tuvo por la 
venta de los dos estadios de bé-
isbol, que le compró la federación 
al “cash” por $1,100,000,000.00 
de pesos, los dos présta-
mos bancarios; el primero por 
$5,000,000,000.00 y el segundo 
por $1,300,000,000.00 de pe-
sos, la venta del edificio “BANCA 
CREMI” el cual se desconoce en 
cuánto se vendió. 

Otra de las funciones del 
ISAF es la revisión de las cuen-
tas públicas de los 72 ayunta-
mientos del estado, de cómo 
ejercen sus presupuestos de 
ingresos y egresos. Este fun-
cionario había recibido nombra-
miento por 9 años. Me informa 
garganta profunda que andan 
perdidos en el congreso estatal 
la bagatela de $600,000,000.00 
de pesos, que utilizaron los pitu-
fos priistas buscando su reelec-
ción como diputados locales, 
pero fueron puestos “out”, por 
el pueblo de Hermosillo por su 
mala actuación que tuvieron en 
el congreso de no revisar los in-
gresos extras de su aplicación 
con honestidad, así como la con-
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traloría estatal. Por ejemplo; en 
el caso de la compra de los dos 
estadios López Obrador lo co-
mentó en una mañanera, que la 
gobernadora de Sonora le había 
planteado que dicho dinero era 
para el ISSSTESON, para sol-
ventar el problema del abastec-
imiento de medicamentos y para 
el pago de las pensiones y jubi-
laciones de los ex trabajadores 
estatales que gozan de dichas 
prestaciones, pero al parecer di-
chos ingresos en su totalidad no 
se usaron para este fin, gritó “el 
Memo”, ya que él había puesto a 
su disposición estos inmuebles, 
para que se vendieran y se re-
cuperara el dinero, que se uti-
lizó para el pago al consorcio de 
constructoras de la obra el acue-
ducto, que trajo agua de la presa 
el novillo al pueblo sediento de 
Hermosillo y para evitar que la 
maquiladora más grande de So-
nora FORD se fuera por falta de 
agua. Hay un dicho muy cierto 
que dice “toda agua que no 
corre se estanca y se pudre”, lo 
mismo pasa con los funcionarios 
de gobierno tienen que moverlos 
porque 9 años son muchos en 
el mismo puesto. La que sigue 
es la fiscal estatal Claudia Indira 
(Gandhi) que también recibió el 
nombramiento por 9 años, pero 
ya urge el cambio en dicha insti-
tución por salud mental. Cuando 
el general Manuel González, 
quien sustituyó a Porfirio Díaz, 
al terminar su primer periodo de 
gobierno, dicen que el general 
Díaz fue a la oficina presidencial 

para decirle; “compadre, ahora 
que termina tu periodo dicen que 
quiero volver a reelegirme y no 
es cierto”, el general que lo con-
ocía de sobra, mientras hablaba 
su compadre abría y cerraba ca-
jones de su escritorio, hasta que 
se molestó Díaz, y le pregunta 
¿qué es lo que busca compa-
dre? Pues al pendejo que se lo 
crea, compadre. 

CUANDO EL “CHAPO” 
BOURS ENTREGA LA GU-
BERNATURA, al “Memo” este 
le pide que deje de procurador 
de justicia dos años al finado 
Abel Murrieta, que era el plazo 
para que sus ex funcionarios 
ya no fueran investigados y 
quedarán en la impunidad los 
$12000, 000, 000.00 de pesos 
que le envió Fox al “Chapo” de 
los excedentes petroleros y que 
se lo gritó el ex coordinador de 
la bancada panista, Lic. Héctor 
Larios Córdova en tribuna. Al 
parecer la Fiscal Estatal Claudia 
Indira (Gandhi) Contreras, lleva 
el mismo camino, porque piensa 
mal y acertaras, gritó mi amigo 
Juanito el Dompero. 

ME INFORMA GARGANTA 
PROFUNDA, que el Lic. Floren-
tino Vásquez esta amenazando 
con volver a tomar las casetas 
de cobro de nuevo, ya que le fue 
muy bien con dicha actividad y 
hasta ganó un juicio por 2500 
hectáreas en Arizpe y que tiene 
terrenos en el Colorado a la orilla 
del mar, se hizo millonario de la 
noche a la mañana ¡Que Felici-
dad! Y como dice el dicho unos 

corretean a la liebre y otros son 
los que la alcanzan a la chita cal-
lando sin andar de hocicones y 
con la lengua muy larga y con un 
colon de corrupción. 

SE SOLTARON LOS DE-
MONIOS, con el nombramiento 
en la Delegación Federal CIAD 
a favor del “Ronco” Murillo y 
que luego sigue Horacio Valen-
zuela, gritó mi amigo el “Pelón” 
Morales y por supuesto el “oso 
Yogui” Jorge Duron Puente, 
el constructor diabólico de las 
obras chicas del CECOP, que 
fueron $1800,000,000.00 pesos, 
la duda que tengo y pregunto 
sí López Obrador le comentó al 
Gobernador Durazo el nombra-
miento de Cónsul en Barcelona, 
España a favor de la ex gober-
nadora y como dice López Obra-
dor “el pueblo no es tonto”… 

ASÍ COMO BATMAN 
NECESITA AL GUASÓN, a su 
eterno enemigo y que este siem-
pre gana, así López Obrador al 
disque periodista Loret de Mola 
y su gavilla o secuaces, este se 
fortalece y aumenta su populari-
dad ante su pueblo en 80% re-
cibiendo todo su apoyo de este 
y de la masonería universal. 
Amén. 

EL MINI CONSERVADOR 
RUIZ QUIRRÍN, le sigue ati-
zando todos los viernes en su 
pasquín “Primera Plana” al Sr. 
Presidente de México López 
Obrador, pero dejó de atacar al 
Gobernador en turno y por su-
puesto a la ex gobernadora, y la 
pregunta es, ¿ya hubo arreglo? 


