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HERMOSILLO, Son.- Será 
un engomado que entregará 
el Registro Público Vehicular 
(Repuve) como comprobante 
de que el vehículo ya está 
regularizado afirmó Omar del 
Valle Colosio, secretario de 
Hacienda.

Asimismo, señaló que el 
plazo para realizar el trámite 
de regularización de vehículos 
de procedencia extranjera se 
amplió hasta septiembre.

Señaló que, con base en 
los nuevos lineamientos, en 
los que se elimina la partici-
pación de las agencias adua-
nales en el proceso, este se 

podrá llevar a cabo por medios 
electrónicos.

“Primero se tendrá que 
sacar una cita electrónica en 
la página www.sat.gob.mx/ad-
uanas, después llevar el vehí-
culo junto con la manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
y constancia de pago de 2 mil 
500 pesos”, detalló

Posteriormente el Repuve 
remitirá la documentación a la 
Agencia Nacional de Aduanas 
de México (Anam) acreditando 
la importación y la legal es-
tancia del vehículo, a continu-
ación, emitirá una constancia 

del trámite la cual consiste en 
una calcomanía con un dis-
positivo electrónico.

Comentó que una vez 
hecho esto, los propietarios de 
estas unidades deberán ob-
tener su placa de circulación 
en donde pagarán lo mismo 
que están pagando los que 
están revalidando sus láminas 
con vehículos nacionales.

Del Valle Colosio, señaló 
que hay módulos del Registro 
Público Vehicular en Nogales, 
Agua Prieta, San Luis Río 
Colorado, Hermosillo y Ciudad 
Obregón.
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La Columna del Panda
Siguen violando los derechos a las y los

trabajadores en la Secretaría del Trabajo
Por Miguel Ángel Haro

A los y las trabajadores les 
siguen violando sus derechos en 
la Secretaría del Trabajo de Olga 
Armida Grijalva no hay justicia 
para ellos y ellas.

Las escenas en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de Sono-
ra se repiten a diario trabajadores 
y trabajadoras protestando para 
que puedan acceder a lo que 
por derecho les corresponde su 
finiquito, liquidación o reclamo de 
otras prestaciones, sea el caso 
que pretendan. Todo sigue igual 
que en el pasado no hay justicia 
laboral expedita; no hay atención 
con justicia social; mucho me-
nos perspectiva de género es lo 
mismo, pero viniendo de la izqui-
erda debería ser una vergüenza 
para Olga Armida Grijalva, que la 
verdad nunca le han interesado 
los derechos de las y los traba-
jadores.

En lo individual la situación 
no cambia mi demanda con 
número de expediente 154/22 
de la junta especial aquí en Her-
mosillo y que presente el 10 de 
enero de 2020 por el reclamo 
de prestaciones diversas, vive el 
sueño de los justos y nadie sabe 
dónde está, pueden pasar años 
para que se resuelva, repito la 
justicia laboral no es pronta ni 
expedita ni tienen interés en hac-
erla así.

No hay manera de que el 
servicio público sea diferente 
en un lugar donde solo campea 
la corrupción y deshonestidad 
como lo es la Junta de Concili-
ación y Arbitraje.

Falso que Olga Armida Gri-
jalva esté trabajando a favor de 
las y los trabajadores y de ga-
rantía de que sus reclamos se 
resolverán rápido en la Junta 
de Conciliación, hoy vemos solo 
lo mismo del PRI y el PAN que 
nunca han representado a los y 
las trabajadores.

Y como siempre los más 
afectados serán las y los traba-
jadores.

Saludos.
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Por Rodolfo Martínez. 

Víctima de la fraudulenta pá-
gina www.pasaportes-mx.com 
alerta a la ciudadanía para que no 
caigan en la estafa que practican 
ciberdelincuentes sin que la uni-
dad Cibernética haya hecho nada 
en contra de estos delincuentes. 

A través de la página de in-
ternet pasaporte-mx.com se pre-
senta una modalidad de fraude en 
agravio de personas interesadas 
en realizar cualquier trámite para 
renovar o tramitar su pasaporte. 

A pesar de los diversos canda-
dos de seguridad en los sitios web 
para evitar estafas, las páginas 
apócrifas sobre trámites guberna-
mentales están a la orden del día 
y un ejemplo son las páginas para 
tramitar el pasaporte. 

Así lo constató un hermosil-
lense al que solo identificaremos 
como León, quien en internet en-
contró la página pasaporte-mx.
com, que aparece incluso en los 
primeros lugares de búsqueda en 
Google debido a que se trata de 

un anuncio pagado. 
La página web en mención, 

aparece con el escudo de los 
Estados Unidos Mexicanos y un 
fondo verde, muy parecida a una 
página oficial del Gobierno de 
México, además de que  cuenta 
con opciones de trámites de Prim-
era Vez, Renovación o Pasaporte 
Extraviado. 

Según narró el afectado tras 
introducir sus datos, se le solicitó 
el depósito del supuesto costo del 
pasaporte, por Oxxo o SPEI. 

Confiando en que el sitio era 
real pagó la cantidad de mil 500 
pesos, al número de tarjeta Spin 
by Oxxo con número 4217 4700 
0457 6431 

La víctima tras realizar el pago 
y enviar la foto de dicho compro-
bante no volvió a recibir comuni-
cación. 

El paso a paso del fraude 
Las víctimas en el sitio en 

mención, se desglosa una opción 
para seleccionar el número de 
pasaportes a tramitar y posterior-

mente solicita la CURP. 
Tras ingresar esta infor-

mación, el sitio solicita el estado 
de residencia y la selección de un 
punto para acudir al trámite, que 
en el caso de León quedaba lo-
calizado en calle 21 y avenida 22, 
avenida Alfonso Iberri no. 75, inte-
rior 14, colonia Centro, Guaymas, 
Sonora. 

Tras seleccionar esta infor-
mación se activa el botón “con-
firmar y continuar” que despliega 
un calendario en el que se debe 
marcar la fecha y hora en la que 
se quiere acudir a la cita. 

Después de confirmar la cita 
arroja la lista de los costos en los 
pasaportes. 

Una vez confirmado el monto 
y seleccionada la opción de pago 
que puede ser vía Spei o en una 
tienda Oxxo, el sitio solicita el 
nombre, los apellidos y un correo 
electrónico, donde enviarán el for-
mato de pago, que también apa-
rece debajo de dicha leyenda. 

Finalmente pide confirmar los 
datos y dar clic en “Finalizar”. 

Aunque para el ejercicio uti-
lizamos una clave CURP y nom-
bre inventado, el sistema la ad-
mitió como si fuera real, fuera de 
eso, es muy difícil darse cuenta 
que estamos frente a una página 
fraudulenta, ya que las indicacio-
nes y los formatos se ven muy 
reales, aunque no estén conecta-
das a ninguna base de datos del 
gobierno, difícilmente uno podría 
darse cuenta de eso. 

Ciberdelincuentes clonan la 
página oficial de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para 
tramitar o renovar el pasaporte y 
te cobran por agendar una cita, 
cuando ese trámite es gratuito, 
estafando a las personas que re-
alizan pagos, ya que la página es 
totalmente apócrifa. 

La pàgina oficial para agendar 
una cita para tramitar o renovar el 
pasaporte es https://www.gob.mx/
pasaporte, la cual no cobra nada 
para agendar una cita, por lo que 
hay que tener cuidada si les co-
bran por agendar una cita, ya que 
no tiene costo. 

ALERTAN POR PÁGINA FRAUDULENTA EN LA CUAL 
UNO CREE QUE AGENDAN CITA PARA EL PASAPORTE 

Y SOLO TE ESTAFAN 
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En México las muertes por violencia son muy similares a las que ocurren en el conflicto Ucranio-Ruso, pero aquí ya la hemos 
normalizado          

En el tema de desapari-
ciones, Magdalena fue el mu-
nicipio que más acaparó de-
sapariciones de personas al 
cerrar con 116 de las 363 que 
se denunciaron en 2020

El Municipio de Guaymas 
ocupó el quinto lugar a nivel 
nacional con más homicidios 
dolosos contra elementos poli-
ciacos registrados entre 2019 y 
2020, lo que llevó al estado a 
posicionarse entre los primeros 
con más incidencia en este 
delito.

De acuerdo con el Censo 
Nacional de Gobiernos y De-
marcaciones Territoriales 2021 
presentado por la presidenta 
del Inegi, Graciela Márquez, se 
reveló que entre 2019 y 2020 
se registraron 368 asesinatos 
contra uniformados.

Del total de los homici-
dios dolosos, 19 ocurrieron en 
Celaya, Guanajuato; once en 
Huimanguillo, Tabasco; diez en 
Irapuato, Guanajuato; nueve en 
Bocoyna, Chihuahua; y ocho 
en Guaymas, junto con Siloa de 
la Victoria, Guanajuato; y Vil-
lagrán, Guanajuato; superando 
a Tijuana y otras ciudades con 
mayor índice de violencia.

En 2020 los enfrentamien-
tos entre civiles y gendarmes 

GUAYMAS, QUINTO MUNICIPIO CON 
MÁS ASESINATOS DE POLICÍAS: INEGI

aumentaron en un 23.7% en el 
País y en la entidad se regis-
traron siete, cuatro de ellos en 
Imuris y en Carbó, Magdalena 
y San Pedro de la Cueva uno 
cada uno, con un saldo de cu-
atro fallecidos, un lesionado y 
ningún detenido.

En el tema de desapari-

ciones, Magdalena fue el mu-
nicipio que más acaparó de-
sapariciones de personas al 
cerrar con 116 de las 363 que 
se denunciaron en 2020, se-
guido de Pitiquito con 80, Mag-
dalena con 23 y San Miguel de 
Horcasitas con 16. Y de esas 
sólo se localizaron 91.

En 2020 el presupuesto 
ejercido en Sonora por insti-
tuciones de seguridad pública 
municipal fue de 2 mil 191 mil-
lones, lo que representó un 
aumento general en México de 
6.5% con relación al de 2019.

Yesicka Ojeda/ El Imparcial.



6    PRIMERA QUINCENA DE MARZO /  VISITE NUESTRA EDICIÓN EN LíNEA   www.elacabose.com.mx

Por Alejandro de la Torre D. 

Guadalupe Taddei repre-
senta el no cambio, la gota que 
derrama el vaso en echarle la 
última palada de tierra a la ex-
pectativa de obtener un nuevo 
régimen político en Sonora. 

Ya la falta de respeto para 
no renovar a la Fiscalía de 
Justicia del Estado con la rati-
ficación de Claudia Contreras 
o para designar funcionarios a 
modo en los organismos civi-
les, que salen las designacio-
nes de esa mofa cruda que es 
el Congreso del Estado, que 
se burlan de las aspiraciones 
de transformaciones políticas 
y gubernamentales. 

La gente deduce que los 
que ganaron las elecciones 
tanto de Morena, del PT o de 
otros partidos solo llegaron 

para robar, y que el goberna-
dor solo tiene esa intención, 
robar. 

La designación de Tad-
dei Zavala en el Instituto So-
norense de Transparencia 
(ISTAI) es confirmar que todo 
estará peor, que hay puñala-
das traperas de los beneficia-
rios del poder público contra 
los afanes de cambio, que se 
soban las manos con el no 
cambio y de hacer todo con 
la discrecionalidad ejemplar 
que heredaron el exonerado 
gobernador Padrés,  o la pre-
miada cónsul Pavlovich. 

La Lupita Taddei, prima de 
Jorge Taddei Bringas delega-
do del Bienestar de López Ob-
rador en Sonora, viene a de-
latarnos que las cosas van a 
estar peor, que la ex consejera 
presidenta del Instituto Estatal 
Electoral que heredó su cargo 
a su secretario particular Nery 

Ruiz Arvizu por siete años, en 
el Órgano Electoral, también 
despachará otros siete años 
en el otro organismo “autóno-
mo” que se encarga de es-
conder la información pública, 
el ISTAI. 

Así las cosas, así se com-
porta este gobernador que 
ya era predecible su mano 
que mueve la cuna, para que 
quedara Taddei, adulándola 
cuando le extendió la constan-
cia de mayoría, y así se com-
parta de ruin esta legislatura 
con mayoría en el Congreso 
que abofetea la credibilidad 
de su proyecto mentiroso de 
cuatroté. 

Los intereses creados se 
imponen con el afán de con-
trolar al aparato de gobierno, a 
pesar de que haya conflicto de 
intereses, de que Lupita Tad-
dei incumpla con la condición 
de ser moral e imparcialmente 

apta para el  cargo. 
Su paso por el IEE muestra 

una incondicionalidad subordi-
nada al poder del gobierno es-
tatal primero con el gobierno 
priísta de Claudia Pavlovich 
y ahora con el gobierno de 
Alfonso Durazo, que es más 
narizón que Pinoquio. Pero así 
es el poder, tontos son los que 
creen que los funcionarios son 
tontos. 

Taddei Zavala hizo unas 
elecciones a modo, obstruyó 
desde luego por órdenes   de 
Durazo la posibilidad de que 
hubiera candidaturas indepen-
dientes.  

Reconoció que un cuñado 
de Durazo, Alfredo Roldán 
Torres, estaba de funcionario 
para vigilar que todo marchara 
sobre ruedas para que las ci-
fras beneficiaran a Durazo, a 
pesar de la abstención elec-
toral de los sonorenses que se 

La designación de Taddei Zavala en el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) es confirmar que todo estará peor, que 
hay puñaladas traperas de los beneficiarios del poder público contra los afanes de cambio, que se soban las manos con el 
no cambio y de hacer todo con la discrecionalidad ejemplar que heredaron el exonerado gobernador Padrés,  o la premiada 
cónsul Pavlovich. 

SE CONFIRMA QUE NO HABRÁ 
MÍNIMO CAMBIO CON DURAZO
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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.
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Por Rodolfo Martínez. 

Queda de manifiesto nueva-
mente la ignorancia del Secretar-
io de Sidur y diputado con licen-
cia Heriberto Aguilar, a quien el 
gobernador del estado ya le pidió 
la bola por ignorante y no estar 
ni mínimamente capacitado para 
tan importante puesto. 

Resulta ser que el pasado 
3 de Febrero Boletín Oficial y 
Archivo del Estado de Sonora 

publicó un “decreto” firmado por 
el secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado de Sonora, sin estar 
facultado legalmente para ello 

Es preocupante que la ig-
norancia de Heriberto Aguilar le 
haga cometer actos para los cu-
ales no está facultado y más que 
estos actos hayan pasado por 
todos los filtros sin que nadie se 
haya dado cuenta y ahora tiene 
responsabilidades. 

Esperemos esta gravísima 
violación al orden legal tenga una 
verdadera y legal  reprimenda 
(destitución) al funcionario “creati-
vo”, ya que aunque se le pidió la 
renuncia no la a querido entregar 
y más vale que el gobernador 
lo destituya, a pesar de ser algo 
muy indigno para un compañero 
de partido, pero no deja otra op-
ción. 

Se sabe que Heriberto pre-
sume a los cuatro vientos que él 

tiene mucho poder en Guaymas 
y a pesar de que Alfonso Dura-
zo no lo quiere, este sujeto dice 
tener muy buenas amistades de 
gente muy pesada en el gobierno 
federal y tener una excelente re-
lación con AMLO, por lo que se 
cree intocable, además de tener 
secuestrado a Morena en Guay-
mas, utilizándolo como negocio 
familiar. 

Con información de Oscar F. 
Serrato 

HERIBERTO AGUILAR SIGUE METIENDO 
LA PATA AHORA COMETE UNA GRAVÍSIMA 

VIOLACIÓN AL ORDEN LEGAL 
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 Por Alicia Mireles

 Tan solo durante el fin de 
semana, los homicidios dolosos 
registrados en México superaron 
las muertes que han dejado los 
ataques Rusos en territorio ucra-
niano. El experto en seguridad 
Ricardo Márquez Blas explicó a 
Infobae que esa comparativa de-
muestra que la violencia en suelo 
mexicano es incluso de mayor 
gravedad 

A nivel internacional, el ataque 
de Rusia a Ucrania, iniciado el 
pasado 24 de febrero, ha dejado 
ya la trágica cifra de al menos 104 
muertos, entre civiles y militares. 
Las explosiones y bombardeos 
dejan solo desoladoras postales 
del este de Europa, que recuer-
dan aquellas de guerras pasadas. 
Aún más lamentable es caer en 
cuenta que en México no es nece-
sario alzar la mirada tan lejos para 
encontrar un escenario aún más 
devastador: la violencia del crimen 
organizado que, en mismo periodo 
de tiempo, ha sumado por lo me-
nos 198 homicidios dolosos. 

“La violencia que se vive en 
México es similar o incluso supe-
rior a la violencia letal que se regis-
tra en el enfretamiento entre Rusia 
y Ucrania”, advierte a Infobae Ri-
cardo Márquez Blas, especialista 
mexicano en seguridad. “Son con-
flictos completamente distintos, 

pero el número de muertes entre 
lo que sucede entre Rusia y Ucra-
nia, y lo que pasa en México sí es 
un indicador del altísimo nivel de 
violencia que se vive en este país”. 

El último episodio violento en 
territorio mexicano se dio este do-
mingo, en el poblado de San José 
de Gracia, ubicado en el estado 
sureño de Michoacán. Fue una 
masacre que perpetró 17 asesina-
tos. Al menos 20 sicarios dispara-
on a plena luz del día. Los mismos 
criminales levantaron los cuerpos. 
El momento se viralizó en un video 
de redes sociales. La policía nun-
ca aparece. “Sí hay evidencias de 
que hubo un enfrentamiento, pero 
no se han encontrado cuerpos”, 
dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 

“Lo que sucedió en Michoacán 
es muestra de que en términos 
cuantitativos es muy preocupante 
lo que sucede en nuestro país 
porque es una cifra elevada, pero 
en términos cualitativos da una 
idea de que es más grave de lo 
que sucede entre Rusia y Ucra-
nia”. 

Marquéz Blas sostiene eso 
argumentando que lo que se ob-
serva en Europa del Este son en-
frentamientos, más no ejecuciones 
o fusilamientos como lo visto en 
Michoacán. 

Las cifras lo respaldan: solo 
este fin de semana, del 25 al 27 de 

febrero, a nivel nacional se repor-
taron 198 asesinatos en fuentes 
abiertas, mientras que las del gru-
po interinstitucional registran 234 
homicidios dolosos. Esos números 
no contabilizan los muertos de la 
masacre de este domingo. 

“Lo que vemos allá son en-
frentamientos entre dos ejércitos 
regulares, casi con el mismo nivel 
de violencia o parecido al que ex-
iste en México, pero el nivel de 
brutalidad que existe en México no 
existe en esa guerra ni en muchas 
otras”, insistió el analista. “El nivel 
de barbarismo entre los ejércitos 
ruso y ucraniano es menor al que 
hemos presenciado entre los gru-
pos del crimen organizado”. 

Para el especialista en se-
guridad, el hecho de que la tra-
gedia en Ucrania parece impactar 
mucho más que lo que sucede en 
México es que, en la primera es 
un enfretamiento abierto entre dos 
ejércitos de dos naciones distintas, 
mientras que el segundo es entre 
grupos del crimen organizado. El 
primero es con aviones, tanques, 
bazukas; el segundo con armas 
cortas y largas. “Mucho menos es-
pectacular pero más letal”. 

En conclusión, señaló el exper-
to, los niveles de violencia en Méxi-
co son totalmente comparables 
con los del conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania. “Eso pese a que 
estos últimos están, por mucho, 

bastante mejor equipados”. 
Por otro lado, hizo especial 

hincapié en lo que se vive a nivel 
nacional respecto al número de 
asesinatos que se han contabili-
zado en los últimos meses. “Han 
estado bajando los números de 
los homicidios desde septiembre, 
de manera muy rara, y lo que su-
cedió en Michoacán puede ser una 
de las explicaciones, que también 
lo hemos visto en Tamaulipas, y 
puede ser la clave de por qué se 
están registrando menos homici-
dios: es que se están llevando los 
cuerpos. 

El especialista recordó que to-
davía en julio de 2021 los homicidi-
os dolosos superaban los del mis-
mo mes de 2020. Casualmente, se 
registraron los 100 mil asesinatos 
del sexenio, y entonces la cifra 
empezó a registrar una reducción 
atípica, según advierte el experto 
en seguridad. “Los cárteles se es-
tán llevando los cuerpos, ya no los 
están dejando ahí”. 

Tan solo durante el fin de se-
mana, los homicidios dolosos 
registrados en México superaron 
las muertes que han dejado los 
ataques Rusos en territorio ucra-
niano. El experto en seguridad 
Ricardo Márquez Blas explicó a 
Infobae que esa comparativa de-
muestra que la violencia en suelo 
mexicano es incluso de mayor 
gravedad

“La violencia que se vive en México es más 
grave que la que se observa en Ucrania” 
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Por José Luis Parra 

Hermosillo.- Mientras el 
Gobernador del Estado de So-
nora, Alfonso Durazo promueve 
su Red Vecinal para disminuir la 
violencia, la Fiscalía del Estado 
no tiene la misma prioridad, así 
lo exponen en las denuncias en 
redes sociales. 

La fiscal del estado, Claudia 
Indira Contreras, está pasando 
por una crisis mediática gracias a 
una serie de denuncias en con-
tra de la Directora General de 
Atención Temprana y Justicia Al-
ternativa, Beatriz Alicia Martínez 
Valencia. 

Versiones en redes socia-
les, acusan a la Mtra. Martínez 
Valencia de supuesta agresión 
e intimidación al personal de la 
fiscalía para incitarlos a firmar su 
renuncia. Motivado por presuntos 
problemas personales, sin expli-
cación aparente, sostienen en las 
denuncias. 

Los testimonios cuentan que, 
pese haber realizado quejas for-
males en la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, éstas 
no tienen efecto gracias a una 
íntima amistad con la fiscal del 
estado, ambas promovidas por 
la ex gobernadora Claudia Pav-
lovich y ahora con la aprobación 
del actual gobernador del estado, 
Alfonso Durazo. 

Además del supuesto mal-
trato hacia el personal de la Fis-
calía, a Beatriz Alicia Martínez 
Valenc ia también se le acusa de 
presuntamente promover a sus 
amistades a puestos más altos, 
exponiendo un pretendido caso 
de nepotismo. 

Simpatizantes y seguidores 
de Morena sostienen que la lla-
mada Cuarta Transformación, 
encabezada por el Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador y a nivel estatal 
por Alfonso Durazo, no ha funcio-
nado por culpa de los funciona-
rios públicos de sexenios anteri-
ores. 

Sonora Presente. 
Beatriz Alicia Martínez Valencia “La Marimar”, muy cercana a la señora Fiscal, es la que 
hace el trabajo sucio en la FGJE para venganzas y revanchismo

EN REDES SOCIALES REVELAN PRESUNTAS 
AGRESIONES EN LA FISCALÍA DE SONORA

Bisturí
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Se solicita una cadena de oración para el Maestro Aurelio Cuevas Altamirano ex vice-
fiscal de la FGE quién se encuentra delicado de salud por cirugía de hígado a causa de 
Hepatitis. Deseamos su pronta recuperación por parte del staff El Acabose Fiel a la verdad 

PEDIMOS A NUESTROS AMABLES SEGUIDORES ELEVAR 
UNA CADENA DE ORACIÓN PARA LA PRONTA 

RECUPERACIÓN DE AURELIO CUEVAS ALTAMIRANO 
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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-

¡EUREKA! PRESENTÓ SU RENUNCIA EL 
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
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? 
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Y ¿de cuánto?, gritó mi amigo 
Zuloaga. ¿Y qué pasó con la 
partida fantasma?, que anda 
perdida la vágatela de $2600, 
000, 000. 00 de pesos, ¿Cuán-
tos Kinder se hubieran constru-
ido con esa lana? 

EN SU NOTICIERO “60 SE-
GUNDOS” de mi amigo y paisa 
Jorge Morales Borbón, cues-
tiona el trabajo que está llevan-
do a cabo en salud el Dr. José 
Luis Alomía Zegarra y dice que 
hizo mejor papel el C.P. Enrique 
Clausen Iberri, ya que tampoco 
ha tocado ni con el pétalo de 
una rosa a la mafia enquistada 
desde hace más de 30 años en 
dicha institución. Y el grupo de 
trabajadores de la salud que 
apoyaron en la campaña para 
gobernador a Durazo Montaño, 
están indignados por el nombra-
miento que le dio a la segunda 
esposa del corrupto disque líder 
del sindicato de la sección 43 
empleados federales del sector 
salud Dr. Mario Villalobos Gar-
cía. 

ME TOCÓ PRESENCIAR 
EL VIACRUCIS; para el pago 
del predial para las personas 
de la tercera edad en la oficina 
ubicada en el edificio de la Presi-

dencia Municipal; primeramente, 
los hacen hacer fila por fuera del 
edificio, luego pasan les toman 
la temperatura y les ponen gel 
en las manos, allá adentro tam-
bién cola y lo mismo les toman la 
temperatura y luego el gel. Pasa 
el anciano y muchos con andad-
eras a pagar, presentan el pago 
del año pasado donde tiene años 
recibiendo el descuento por la 
edad. Ahí le piden copia fotos-
tática de la credencial de elec-
tor, para según ellos justificar el 
descuento que tienen muchos 
de ellos más de 20 años recibi-
endo el descuento, y la mayoría 
no la llevaban. Una Sra. dice “yo 
no voy a volver para hacer cola 
afuera y adentro con riesgo a 
contagiarme con el virus”, y pre-
gunta ¿y sin descuento puedo 
pagar?; le arrebataron el dinero. 
Este Presidente Municipal priista 
llegó con mucha hambre por 
dinero, gritó mi amigo Zuloaga. 
Será porque esta gente humilde 
vota por el partido MORENA de 
López Obrador y en venganza 
porque le dijeron; “¿y tú nieve 
de que sabor la quieres?” cu-
ando estaba pidiendo más de 
$6,000,000,000.00 de pesos 
para tapar los baches, ya que 

estos ancianos son chipiliados 
por el Presidente de México. 

DON LUIS ECHEVERRÍA 
ÁLVAREZ, ex presidente de 
México acaba de cumplir 100 
años, hombre que no bebía, 
no fumaba y su pasión era la 
política. Escribe en su libro “a 
calzón quitado”, Irma Serrano 
(cantante) y amante de Gus-
tavo Díaz Ordaz, que cuando 
este era Presidente de México, 
Echeverría era Secretario de 
Gobernación, un día que Díaz 
Ordaz traía sueltos los cordones 
de sus zapatos, este se inclinó 
y se los amarró. Cuando llega 
Echeverría a la Presidencia de 
México envía a Díaz Ordaz de 
embajador de México a España, 
pero también envía a su secre-
tario particular Liévano Sainz, a 
la prensa española y se inicia un 
ataque feroz contra Díaz Ordaz, 
de asesino no lo bajaron, por la 
matanza de estudiantes en la 
plaza Tlatelolco. Y cuando este 
presenta sus cartas como em-
bajador al congreso español, 
este le dio hacia atrás y no lo 
aceptaron como embajador en 
España. A los meses de tiricia y 
tristeza murió. Moraleja en Es-
paña no quiere a embajadores 

ni cónsules asesinos o corruptos 
y ladrones. Y cuidado con esta 
tecnología, en 60 segundos llega 
la información a las autoridades 
españolas y estas no se andan 
por las ramas, de inmediato ac-
túan. Decía Julio Cesar empera-
dor Romano “la mujer del César 
no nomas debe ser honesta sino 
parecerlo”. 

ALFONSO DURAZO 
GOBERNADOR DE SONORA, 
dice que él no protege a nadie 
que haya cometido actos de 
corrupción, por eso la contral-
oría estatal de su gobierno está 
llevando acabo muchas audito-
rias que están en curso de la ad-
ministración pasada. Al parecer 
el Sr. Presidente desconoce este 
dato, motivo por el cual propuso 
a la “Sra. que se fue con las 
manos limpias” según ella, para 
cónsul en Barcelona España, y 
como ejemplo de honradez les 
doy este dato; la señora ex pres-
identa municipal de Guaymas, 
Sara Valle, al salir dejó en ban-
cos $100,000,000.00 de pesos 
como la ven. 

MANDAMIENTOS DE LA 
MASONERÍA; no te dejes domi-
nar por pasión alguna. ASÍ SEA. 
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La violencia persigue al 
gobernador Alfonso Durazo. 
Primero como responsable de 
la seguridad pública en el país 
y ahora en su calidad de Jefe 
del Ejecutivo en su estado na-
tal. Obviamente no ha podido 
domar este potro bronco. Y si 
por la víspera se saca el santo, 
difícilmente lo hará en el me-
diano plazo. 

Las estrategias para con-
tener la violencia brillan por su 
ausencia. Los y las colabora-
doras de Durazo no dan una. 
Pareciera que la fiscal Claudia 
Indira Contreras y la secretaria 
de Seguridad, Dolores del Río, 
son parte de la ornamenta políti-
ca en el gabinete. 

O sea están de adorno. 
Si fuere el caso, que ten-

drían las manos atadas, mejor 
que renuncien. 

Por amor propio. 
Por vergüenza profesional. 
En el caso de la fiscal está 

difícil. Fue nombrada por el 
congreso local para un período 
de nueve años en septiembre 
de 2018. De permanecer en el 
cargo estaría hasta 2027. 

De las pocas salidas que 
tendría estaría por motivos de 
salud o jubilación. Una combi-
nación se convertiría en una 
salida airosa. 

Y las subalternas de la fiscal 
como que no ayudan mucho. 

Ahí está el caso de la di-
rectora de Atención Temprana 
y Justicia Alternativa de la Fis-
calía de Sonora, Beatriz Mar-
tínez Valencia, quien tendría 
como prioridad atacar objetivos 
personales, acaso por vengan-
za o cumpliendo órdenes, por 
rencillas o agravios del pasado 
reciente. 

O sea, del anterior sexenio. 
Este reciclaje como que 

nada aporta al actual régimen. 

Personajes enterados de 
estos asuntos dignos de un pro-
grama de variedades, señalan a 
Beatriz como una poderosa fun-
cionaria que gusta de poner su 
pesada bota sobre el cuello de 
empleados. 

Beatriz ya había estado en 
la Fiscalía, antes procuraduría. 
La despidió el ex subprocurador 
Carlos Castillo y la recontrató 
Claudia Indira. 

Paralelamente a estas frivoli-
dades, el gobernador Durazo 
trata de salir adelante mediante 
programas institucionales con 
participación ciudadana, como 
una red vecinal que busca paz y 
tranquilidad en la colonia Nuevo 
Hermosillo y zonas aledañas. 

Para ello Durazo se hará 
acompañar de 102 hombres y 
mujeres de la Nuevo Hermosillo, 
Agualurca, Diligencias, Terrano-
va, Arboledas, Manantiales, Las 
Carretas y Gala. 

Ojalá esas 102 personas 

seleccionadas sean gente de 
bien, honorables, pero sobre 
todo que colaboren en contener 
los altos índices de violencia en 
una zona con pésima fama de 
la policía municipal asignada a 
este sector. Un datito que aquí 
se escribió hace algunos años: 
Un vecino llegó a su casa de la 
Nuevo Hermosillo y sorprendió 
a un grupo de ladrones en plena 
faena. Estacionó su carro de tal 
forma que las visitas no pudi-
eran salir y llamó por teléfono a 
la policía. 

Al acudir al lugar de los 
hechos, los municipales recom-
endaron al afectado que fuera a 
la central a poner su denuncia 
mientras ellos se hacían cargo 
de los ladrones. Al volver el af-
ectado se encontró con la sor-
presa que no había ladrones 
ni policías. Esta historia me la 
contó un amigo y vecino del 
afectado. Obviamente desde 
entonces ve a delincuentes y 

policías como parte del mismo 
problema. 

Claro, no todos los policías 
están contaminados. 

Pero con poquitos que estén 
en contubernio con la delincuen-
cia, ningún programa podrá fun-
cionar. 

Las autoridades se acuer-
dan de este sector, todo un gra-
nero de votos, sólo en tiempos 
de campañas electorales. Allí 
están los diputados electos en 
este distrito. Ninguno regresa 
y ni siquiera viven en el sur de 
Hermosillo. El 12 es un distrito 
caprichoso. Va de las colonias 
marginadas del sur y centro, 
como La Metalera, a la opulen-
cia del norte, al final del bulevar 
Morelos. Así nunca habrá repre-
sentatividad. Menos defensa de 
los intereses de la gente amola-
da, esa que reclama seguridad y 
es ignorada. 

¿Hoy las cosas cambiarán, 
gobernador Durazo? 

VIOLENCIA HASTA EN
LA FISCALÍA DE JUSTICIA 

Bisturí, de José Luis Parra

La funcionaria reciclada 
de la Fiscalía, Beatriz Ali-
cia Martínez Valencia “La 
Marimar”, quien ya había 
estado en la Fiscalía, an-
tes procuraduría. La des-
pidió el ex subprocurador 
Carlos Castillo por no ser 
de confianza y la contrató 
Claudia Indira, esta fun-
cionaria es muy cercana a 
la señora Fiscal, es la que 
hace el trabajo sucio en 
la FGJE para venganzas y 
revanchismo
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Por Ricardo Ochoa 

Afirma abogado Florentino 
Vázquez Borja que el abogado Oton-
iel Gómez Ayala alias “19 uñas” 
no sabe litigar y que solamente se 
apoya en su acostumbrado tráfico 
de influencias para avanzar en sus 
casos.  

Es muy triste que un autodenomi-
nado mejor despacho de Sonora 
como Otoniel Gómez Ayala destine 
casi 8 años de su tiempo sin poder 
vencer en litigio a simple cocinero 
chino solamente por capricho, ber-
rinche y odio supuestamente por cre-
er que se expuso su pasado en que 
perdió un dedo de la mano derecha. 

En denuncias pasadas, el aboga-
do Florentino Vázquez Borja denun-
ció que impera la corrupción en FGE 
por persecución de empresarios sin 
acreditar delitos tal es el caso penal 
1766/19 para favorecer al despacho 
de Otoniel Gómez Ayala 

El Abogado Florentino Vázquez Borja invita al abogado Otoniel Gómez Ayala alias “19 
uñas” a un debate público para demostrarle que no sabe litigar y que usa el tráfico de 
influencias en sus asuntos legales. 

Abogado Otoniel Gómez Ayala no sabe litigar, sólo 
se apoya en tráfico de influencias para avanzar en 

sus casos: abogado Florentino Vázques
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