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Por Luis Becerra Tiznado.

El “prestigiado” Psiquia-
tra Felix Higuera Romero se 
aprovecha de los secretos 
de consultorio para edificar 
su carrera política en Salud 
Pública sin ningún respeto 
a la ética y profesionalismo 
que rigen en los médicos de 
la salud mental.

Con habilidad maestra 
movió hilos para la salida del 
Dr Ungson como Secretario 
de Salud al revelar secretos y 
por consiguiente la salida de 
Luisito Becerra para el ocu-
par la silla de subsecretario.

No duden que en cual-

quier momento desplazará 
al mismo nuevo secretario 
porque despotrica que no es 
médico y que carece de con-
ocimientos relacionados con 
la salud, además entre sus 
confesiones de consultorio 
como su paciente, se le suel-
ta la lengua al calor de una 
copa de vino que unos de sus 
notables pacientes con alto 
cargo en el gobierno tiene 
trastornos amorosos y que si 
no se hace el amor así mis-
mo es porque no se alcanza; 
así mismo reveló el prestigia-
do psiquiatra los problemas 
de adicción a la coca cola 
de su socio y cómplice Mario 

Villalobos García a pesar de 
que lo mantuvo como aviador 
por más de seis años cob-
rando cheque verde sin pre-
sentarse a laborar durante el 
gobierno de Padrés.

En la próxima edición im-
presa EL ACABOSE FIEL A 
LA VERDAD revelaremos a 
detalle cada una de las con-
fesiones de consultorio por el 
psiquiatra “garganta profun-
da” acerca de los principales 
personajes involucrados en 
salud pública así como de 
altos funcionarios y de sus 
familiares del gobierno del 
estado que han pasado por 
su consultorio... 

DE GARGANTA PROFUNDA A 
SUBSECRETARIO DE SALUD

El prestigiado psiquiatra Félix Higuera Romero “Garganta Profunda” conoce los secretos 
de todos funcionarios que han pasado por su consultorio y ello lo ha aprovechado para 
edificar su carrera política, además se sabe que despotrica mucho contra el Secretario de 
Salud Enrique Claussen por qué no es médico y que según él, carece de conocimientos 
relacionados con la salud.

Socio fundador y consejero 
Luis Becerra Tiznado
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Buenas tardes  te comparto 
la historia de muchos suplen-
tes en el hospital IGNACIO 
CHÁVEZ.... aquí está la de la 
Dra del Castillo............Yo tam-
bién tengo una Historia que 
compartir. Soy la Dra Lorena N, 
suplente variable desde junio 
2014. Inicié mis suplencias de 
isssteson en consulta externa, 
y posteriormente en las dife-
rentes áreas del Hospital Igna-
cio Chávez, incluso en algunos 
módulos externos de isssteson. 
En fin, cuando eres suplente, 
debes ir a donde te llaman. 
Muchas de las veces, llaman 
de último momento para cubrir 
a alguien que faltó y no sabes 
cuántos días vas a trabajar o 
si vas a completar la quincena. 
Lo que muchos no sabíamos al 
principio, es que si no trabajas 5 
días seguidos, no te pagan los 
descansos que corresponden. 
Es decir, no conviene trabajar 
menos de 5 días. Además no 
siempre te activan el servicio 
médico a tiempo. Lamentable-
mente lo aprendí a la mala: Un 
día que salí de mi jornada de 
trabajo (después de doblar tur-
no), a unas cuadras del hospi-
tal, me chocaron horrible, hasta 
terminé con medio cofre del 
carro, compactado contra una 
barda y los cristales estrellados. 
Cuando llegué a urgencias, mi 
sorpresa fué que no tenía servi-
cio médico vigente. Me dejaron 
en el pasillo y no me podían at-
ender hasta que un familiar mío 
fuera a firmar un Pagaré (donde 
te comprometes a pagar por tu 
atención médica), para que me 
dieran un folio temporal. Llamé 
a la jefatura para pedir que me 
activaran el servicio, y en vez 
de ayudarme me dijeron “Por 
ningún motivo vayas a reportar 
accidente de trabajo”, y que no 
tenía derecho a incapacidad. De 
hecho tuve que faltar al siguien-
te día para buscar mi medica-
mento y los restos de mi carro; 
y al segundo día me quité la 
férula para regresar a trabajar. 
Tiempo después me tocó traba-
jar en Urgencias, por más de 2 
años, donde vi muchos casos 
similares, de compañeros que 
se accidentaban trabajando y 
no tenían servicio médico. Me 

Denuncia de doctora suplente vs Isssteson. (Sic)

Constantemente recibimos quejas de médicos y enfermeros suplentes del Isssteson, quienes 
acusan favoritismo en la asignación de plazas laborales en el Instituto, que favorecen a per-
sonas allegadas al sindicato o familiares de trabajadores afiliados, y a ellos ni siquiera les 
brindan las prestaciones mínimas de ley. En la foto podemos ver a hijo de la Locutora Coyito 
Rodríguez quien fue beneficiada por Xochitl Preciado

indignaba escuchar que mis 
superiores me dijeran “Nomas 
ponle algo para el dolor y que 
se vaya a arreglar su vigencia”.  
Pero cuando se trataba de al-
gún recomendado, aun sin ser 
derechohabiente, nos exigían 
trato especial, aunque no fuera 
urgente, y hasta salían los direc-
tivos de su oficina para presen-
tarse con el paciente y ofrecerle 
las estrellas.

Recuerdo que me tocó es-
tar en urgencias en la peor 
época (aunque no ha mejorado 
mucho). No había suficientes 
medicamentos, hubo epidemia 
de dengue, era temporada de 
accidentes y pleitos, y para 
colmo no había servicio de ra-

diología. Si un paciente requería  
una radiografía urgente, debía 
esperar su turno hasta 8 horas 
para ser trasladado a una clínica 
a tomarse la placa, o irse bajo su 
propio riesgo y por sus medios. 
Era injusto que los derechohabi-
entes padecieran eso, por culpa 
de una mala administración. 
Pero los médicos éramos el 
eslabón más débil y fuimos su-
jetos a demandas y denuncias, 
e insultados en redes sociales. 
Ya que otros no daban la cara. 
Desde entonces “quedé ficha-
da”. Y a pesar de mi esfuerzo, 
dedicación y entrega al instituto, 
sigo siendo suplente variable, 
sin turno ni horario definido, sin 
vacaciones ni festivos. Sin la 

seguridad de tener trabajo la 
próxima quincena.

Esta es la situación real de 
un #suplente. Peor que un ob-
rero, peor que un reo. En una in-
stitución que se jacta de tener el 
mejor hospital público, pero que 
ni siquiera respeta la Ley Fed-
eral de Trabajo. 

Ya basta. No pido nada ex-
traordinario, sólo lo legal.

 
#isssteson #direcciongener-

alisssteson
#sueisssteson #gobiernode-

lestado #ClaudiaPavlovich
#saludsonora #hagamosbi-

enlascuentas #unidoslogramos-
mas #suplentesunidos
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Por Javier Cerón Es-
pinosa.

 Van cuatro meses y 
al más puro estilo de las 
películas de Hollywood, 
se perfila la historia de 
érase una vez unos vales 

que nunca llegaron a su 
destino, el encargado de 
hacerlos efectivo sólo 
atendió a algunos espe-
ctadores y el resto pues 
sigue en espera porque 
sus tarjetas están vacías 

y no saben ni para cuan-
do ¡fantasia ó realidad!

En efecto, es la re-
alidad mexicana al es-
tilo de la tragicomedia de 
aquellos que se avientan 
las grandes desviacio-

nes de recursos públicos 
y en este caso les tocó la 
mala suerte a los más de 
75 mil trabajadores del 
ISSSTE sindicalizados, 
más los de confianza a 
los que también les llega 

LA ESTAFA PERFECTA ¡ISSSTE! 
CTM, STyPS, SECTUR

VISIÓN LABORAL.

Desde hace 4 meses los casi 75 mil trabajadores siguen esperando el pago de los vales de fin de año y ahora nada se ha sabido 
del dinero que les pertenece a los trabajadores, el cual fue desviado José Reyes Baeza, quien es hoy en día candidato a Senador 
por el PRI.
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su dinerito nada des-
preciable de 11 mil 500 
pesos que esperaban 
en diciembre de 2017, 
pero los malosos de la 
película pues no apare-
cen ó más bien les tiene 
sin cuidado haber jugado 
con las necesidades de 
todos estos trabajadores 
¡billetiza!

Todo este desfalco 
considerado hasta el 
momento, fue realizado 
todavía bajo la gestión 
de José Reyes Baeza, 
como Director General 
del ISSSTE, porque la 
supuesta licitación que 
se realizó fue bajo su 
mandato y la toda la lana 
supuestamente se la en-
tregaron a una empresa 
que tiene la  razón social 
Hypervales, que hasta 
donde se conoce tiene 
su domicilio en una casa 
del Condado de Say-
avedra en el Estado de 
México, nada más que 
ningún trabajador del 
ISSSTE ha establecido 
contacto con la misma 
¡fantasmas!.

Entonces pues esta 
película de las cuales 
vemos muy seguido, es 
que Don José Reyes 
Baeza, se marchó para 
ser candidato a Senador 
por el PRI, sin impor-
tarle que miles de tra-
bajadores se quedaron 
esperando su depósito 
de estos vales por la Hy-
pervales ó les vales, la 
misma noche del 24 de 
diciembre, por lo que el 
pavo y menos el pollo 
llegó a las mesas de los 
trabajadores, no así Don 
José que degustó de lo 
mejor esa nochebuena, 
que para los trabajadores 
fue de terror, pero eso sí 
se despidió vía redes so-
ciales con una amable 
sonrisa agradeciendo 
el apoyo de los traba-

jadores y muchos pre-
guntaron ¿De qué se ríe 
Don José?.

Pero esta película to-
davía no tiene final feliz, 
porque hasta el momen-
to los casi 75 mil traba-
jadores siguen esperan-
do el pago de esos vales 
y ahora el “muertito” que 
dejó Reyes Baeza, lo 
está cargando nada me-
nos que Florentino López 
Castro, quien entró a su 
relevo a principio de año 
y hasta el momento, 
pues los trabajadores 
van a los cajeros con sus 
tarjetas y no encuentran 
nada y lo peor es que no 
hay una explicación con-
vincente que se hará con 
esta empresa Hyper-
vales, porque mañosa-
mente depositó algunas 
cantidades en cuentas 
de algunos trabajadores 
y trabajadoras, no el to-
tal, para que si hay al-
guna reclamación pues 
simplemente les conte-
stará que ya les depositó 
¡mañas!

Un trabajador envió 
una solicitud al Sistema 
de Administración Tribu-
taria, para conocer de la 
existencia de esta empre-
sa Hypervales, en efecto 
le contestaron que en el 
caso de lo que se perfila 
como un fraude ó la es-
tafa perfecta, no podían 
hacer nada y sería com-
petencia del ISSSTE que 
fue la institución que real-
izó la licitación y entregó 
los recursos públicos que 
extraoficialmente asci-
enden a la nada despre-
ciable suma de 1 mil mil-
lones de pesos, según el 
contrato asignado y esto 
ha impactado a los traba-
jadores de todos los es-
tados del país ¡turbiedad!

En lo inmediato el 
ISSSTE no ha informado 
del avance que tiene con 

la empresa para hacerla 
cumplir que pague to-
dos vales de fin de año 
que les adeudan a los 
trabajadores y si bien el 
actual director Florentino 
Castro López, realiza las 
gestiones para solucio-
nar esta problemática, 
porque la maniobra está 
hecha y los que manejan 
la empresa Hypervales 
saben que los traba-
jadores no les pueden 
reclamar porque no fir-
maron contrato alguno 
con ellos, es más con la 
misma representación 
sindical, por lo que mien-
tras Don José Reyes 
Baeza, el de Chihuahua 
ya sueña con su escaño 
en el Senado, junto con 
su equipo donde segura-
mente está su colabora-
dora de comunicación 
social que dejó un des-
garriate en esa área, los 
miles de trabajadores 
todavía padecen sus in-
eficiencias al frente del 
ISSSTE ¡Enredos!

Por lo pronto, los tra-
bajadores están en es-
tado de indefensión y a 
nivel nacional el malestar 
crece porque las familias 
se quedaron sin la cena 
de Navidad y los alimen-
tos básicos, todo porque 
la empresa Hypervales 
se encamina a consumar 
una de las estafas más 
silenciosas con recursos 
públicos, en tanto que se 
desconoce si hay algún 
procedimiento jurídico 
en contra de la misma 
y luego inventan que no 
hay corrupción, signo 
que ya persigue a Don 
José ¡veremos!

DE TODO UN 
P O C O … C T M . . To d o 
apunta a que la reforma 
a la Legislación Laboral 
quedará para mejores 
tiempos y por lo pronto 
esto ha dado un respiro 

al sector obrero, la Con-
federación de Traba-
jadores de México, que 
lidera Carlos Aceves del 
Olmo, sigue trabajando y 
mantiene su postura de 
que se tiene que revisar 
a fondo, no se puede 
hacer sobre las rodillas 
porque lastima intere-
ses de los trabajadores, 
además de que el Se-
nado está ocupado en 
otros temas y el tiempo 
se agota ¡al tiempo!...
STyPS…Parece que el 
Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Rober-
to Campa Cifrián, cami-
na en terreno firme para 
no entrar en lo fangoso, 
en torno a la reforma lab-
oral que el sector obrero 
ha rechazado y por eso 
le ha bajado a los deci-
beles para no meter más 
ruido al asunto ¡precau-
ción!...SECTUR…Las 
cuentas que tendrá el 
sector turístico en este 
periodo vacacional será 
favorable y otro punto 
más para Enrique De la 
Madrid Cordero, Secre-
tario de Turismo, porque 
aún en lugares consid-
erados como vulnera-
dos por la inseguridad, 
los turistas nacionales y 
extranjeros han tenido 
presencia, lo cual indica 
que el titular está metido 
en su chamba más allá 
de los jaloneos electo-
rales y electoreros, es 
se llama trabajo hasta 
el final, no como algu-
nos léase Miguel Ángel 
Mancera, que juró y per-
juró que estaría hasta el 
último día al frente del 
gobierno de la Ciudad de 
México y lo que son las 
cosas, no sólo abandonó 
el barco, sino hasta se 
cambió de traje y ahora 
su preferido es el azul 
¡habrase visto!. Hasta la 
próxima
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Por José Luis Parra C.

Bueno, vino de nuevo a Her-
mosillo José Antonio Meade, 
ahora sí en campaña oficial 
y dejó su sello característico: 
Sigue sin conectar con la po-
blación apartidista y con la mis-
ma militancia priista. La mayoría 
de los sonorenses optaron por 
descansar del ajetreo de Se-
mana Santa antes de prestar at-
ención al discurso del candidato 
presidencial. ¿Por qué? Simple 
y sencillamente porque no hay 
mensaje, las palabras no llegan. 
Es una campaña titubeante, de-
sangelada, sin sentimiento.

Y así, el barco no ender-
ezará su rumbo. Naufragará 
antes de llegar a puerto seguro.

La campaña priista necesita 
un golpe de timón.

El candidato refleja una ima-
gen de honestidad, de buena 
persona, pero hasta allí.

Su problema es que no co-
necta con la gente.

No le llega al pueblo.
La fama de corrupción en el 

actual gobierno es una carga 
demasiada pesada.

Por allí debería enfocar sus 
baterías el candidato.

Manlio Fabio Beltrones es 
un estratega en el arte de la 
política, pero no es mago, me-
nos hace milagros. Además, su 
chamba es organizar los esta-
dos de la circunscripción que le 
tocó trabajar.

Si acaso lo incorporan al nú-
cleo de la campaña, al cerrado 
círculo íntimo del candidato, 
posiblemente tenga mucho que 
aportar.

Lo que se ve, hasta ahorita, 
es que la campaña está a cargo 
de los asesores, no del candidato.

Entonces, sería necesario 
cambiar de operadores.

Si los tecnócratas no pudi-
eron, a cambiarlos por otros que 
ayuden a levantar el vuelo.

Así de fácil.
Así de sencillo.
Si acaso el candidato tiene 

programada otra visita a So-
nora, esperamos que ya haya 
cambiado… al menos de opera-
dores.

Y es que desde el mismo 
gobierno hay funcionarios que 
apuestan por los adversarios, 

BISTURÍ
MEADE, DESANGELADO, SIGUE SIN

CONECTAR CON LA GENTE

En su reciente visita a Hermosillo José Antonio Meade,en arranque de campaña oficial, dejó su sello 
característico: Sigue sin conectar con la población apartidista y con la misma militancia priista. 

debido a viejas rencillas con ex 
compañeros.

Tal es el caso del guaymense 
Germán Uribe, jefe de la Unidad 
de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación, quien apoya abier-
tamente al candidato a senador 
Toño Astiazarán, hoy jugando 
con los azules.

La Unidad de Gobierno de 
la SEGOB es una de las princi-
pales áreas de inteligencia en 
esa dependencia.

Germán es compadre del 
titular de la SEGOB, Alfonso Na-
varrete Prida. El Flaco, como es 
o era conocido popularmente el 
guaymense, fue secretario par-
ticular de Beltrones y ex director 
del ISSSTESON en el gobierno 
beltronista. Con el paso de los 
años hubo un distanciamiento 
entre Manlio y Germán. El guay-
mense se refugió en el mítico 
Grupo Atlacomulco, grupo con-
trario a Beltrones.

El 21 de septiembre del año 
pasado se escribió en este mis-
mo espacio:

Mejor recordaremos el caso 
de Germán Uribe: Por allá en 
2011 y 2012, cuando Beltrones 
buscaba la candidatura presi-
dencial, fue Germán Uribe quien 
difundió la especie de que, tex-
tual, “ ya le dije a Manlio que no 

tiene la mínima posibilidad de ser 
candidato del PRI a la grande, ya 
que Peña Nieto es mejor en to-
dos los sentidos”.

Y es que Germán, al hacerse 
compadre de Alfonso Navarrete 
Prida (gran amigo de Peña y 
miembro distinguido del Grupo 
Atlacomulco), le dijo a Manlio 
que se olvidara de ser presi-
dente. Entonces, dicen, Manlio 
le dejó de hablar.

Entonces, en esa columna 
del 21 de septiembre, se hacía 
referencia de las traiciones a 
Beltrones.

Hoy Germán Uribe está en 
una posición de poder.

No es un super espía, pero 
siempre ha sido eficaz.

Ignoramos si tiene agravios 
pendientes.

Algún deseo de venganza.
 
O simplemente un rencorcillo 

extraviado en algún laberinto 
mental.

Encuestador de moda
Sí, Heriberto Tapia se con-

virtió en el encuestador de moda 
en Sonora, junto con Ana  Irene 
Arellano.

Agarró buena chamba y bien 
pagada.

Dicen algunos exagerados 
que una buena lana se ha inver-

tido en encuestas, algo así como 
50 millones de pesos.

Por cierto, dicen que Heriber-
to estaría involucrado en el caso 
de la Estafa Maestra, ya que lo 
ligan con una empresa ficticia de 
Ciudad Juárez, que a su vez es-
taría en la trama TELEMAX.

Atacan a SP
Desde el poder ven a Sonora 

Presente como un medio hu-
milde, sin presencia, menos con 
influencia. Vaya, es una galleta 
de animalitos.

Y vaya incongruencia que 
demuestran los genios mediáti-
cos con un despliegue de ataque 
cibernético contra este modesto 
espacio.

Sí, Sonora Presente está 
bajo ataque.

Y al parecer los sicarios 
cibernéticos son algo chafas o 
amateurs, ya que se han des-
gastado. Su artillería fue balín.

Pero claro que sí pueden 
hacer daño a SP.

Claro, si la encomienda se 
la dan a profesionales de otras 
latitudes.

En fin, sigan gastando dinero 
que no es suyo.

Si nos tumban nos volvemos 
a levantar.

Y con más ganas.
Ya vendrá el turno al bat.
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Otro trompo a la uña de Luisito Becerra, recientemente degra-
dado a subdirector médico

INCONFORMIDAD DE 
MÉDICOS EN ISSSTESON 

Mientras la Voraz Líder Sindical Xóchitl Preciado Basifica a Famili-
ares, amigos y compromisos de amigos con papeles falsos en puestos 
sin actividad justificable, Recursos Humanos recorta a profesionales 
de la Salud con antigüedades que van desde los 6 años a los 10 años 
en eventualidad. Mientras en la Subdirección pasan y pasan Subdi-
rectores Médicos que no mueven un sólo dedo para regularizar esta 
situación...

Pero en Isssteson siguen contratando niñeras y otros puestos in-
necesarios por compromisos de la líder, inclusive personal administra-
tivo decorativos en la subdirección médica.

En la presente gráfica podemos apreciar al psiquiatra Félix 
Higuera, quien anda con unos lentezones grandotes oscuros 
para que no le vean la cara de vergüenza por la exhibida de sus 
desbarres de lengua faltando a la ética y al profesionalismo 
como loquero durante sus consultas filtrándolo a la prensa para 
lograr sus fines como llegar a ser nombrado nuevo subsecre-
tario de salud

Mientras en Isssteson médicos suplentes con especialidad tienen hasta 18 años y no han podido conseguir su base, el degradado 
ex subsecretario de Salud Luis Becerra Hurtado, deja claro que en Isssteson con palancas todo se puede, ya que sin ser suplente 
ni un solo día y a duras penas es médico general, ya tiene su plaza. ¿Habrá pasado por las armas en Kino? o será pareja de algún 
pesado de Isssteson, ¿qué opinan ustedes amables lectores?
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SE LE ECHAN EN BOLA A AMLO LOS CHAYOTEROS 
MAYORES EN PROGRAMA DE MILENIO, 

CONDUCIDO POR CARLOS MARÍN
JOAQUIN LOPEZ DORIGA 

(EL CHAYOTERO MAYOR) EN 
SU COLUMNA EN PRIVADO 
DICE SEGUÍ CON DETEN-
IMIENTO EL PROGRAMA EN 
MILENIO;  conducido por Car-
los Marín (cuando fue director 
de proceso era izquierdista a 
morir) al que asistió Andrés 
Manuel López Obrador para 
contestar las preguntas de 
Azucena Uresti, Héctor Agui-
lar Camín, Jesús Silva Herzog 
Márquez, Carlos Puig y Juan 
Pablo Becerra Acosta, que se 
les echaron de montón para 
desquitar los  CHAYOTEROS  
que les da el sistema corrupto 
que nos gobierna.

Y dieron el grito que llegó 
hasta el cielo cuando López 
Obrador dijo que echaría  
ABAJO  las reformas patito y 
corruptas la energética y la de 
educación. Y más se horror-
izaron cuando dijo así como 
Hidalgo (que tenía los tanates 
bien puestos) inició la inde-
pendencia de México ya que 
tenían los españoles más de 
300 años explotando al indio, 
Don Benito Juárez García la  
REFORMA,  Madero la  revolu-
ción  mexicana, que fueron los 
tres grandes transformaciones 
de México, donde se consolidó 
la  INFRAESTRUCTURA  del 
país (carreteras, puentes, aero-
puertos y ferrocarriles) nacen 
las universidades públicas, el 
seguro social y demás benefi-
cios para el pueblo.

Y les dijo yo iniciare la  CU-
ARTA TRANSFORMACIÓN  

del país para que este crezca 
en lo económico político y so-
cial y para esto se tiene que 
enfrentar a las 30 familias más 
ricas del país según la revista  
FORBES  que son las que 
mandan y que tienen hundido 
al país en lo económico con 
70 millones de mexicanos en 
pobreza extrema, con $88.00 
pesos de salario mínimo por 
8 horas de trabajo diario, con 
miles de jóvenes que no pudi-
eron seguir sus estudios por 
falta de cupo (aulas) en las pre-
pas y universidades públicas. Y 
no creo que esos  CHAYOTE-
ROS  se animen  y se enfrenten 
a esas 30 familias porque ellos 
viven como sultanes a costillas 
del pueblo hambriento. Mucho 
menos los candidatos del  PRI-
AN  Meade y Anaya que son 
gatos o capataces de esas fa-
milias. El único que lo hará será  
LÓPEZ OBRADOR  porque ya 
basta que unas familias gocen 
de la riqueza del país y que 
tienen 110 años prendidas de 
las tetas de la vaca de Ventura.

Porque la inseguridad que 
padece el país es por la po-
breza del pueblo y esta no se 
combate con programas de  
SEDESOL  que le dan al ham-
briento $1,000.00 pesos cada 
2 meses, se combate con em-
pleos bien pagados y con la 
tranquilidad de que sus  HIJOS  
tengan espacios para que estu-
dien y sean hombres o mujeres 
de bien. Y no se combatirá con 
la fuerza pública porque esa es 
para proteger los intereses y bi-

enes de la  BURGUESÍA  nada 
más porque el único  DIOS  de 
esta cloaca es el dinero.

ACABA DE PUBLICAR EL 
PERIÓDICO EL FINANCIE-
RO UNA ENCUESTA;  donde 
López Obrador obtiene el 42% 
de preferencia en el voto con-
tra el 23% de Meade y el 23% 
de Anaya esta se hizo a nivel 
nacional.

AQUÍ EN SONORA LA 
ENCUESTADORA “TM RE-
PORTE”  le da a López Obra-
dor el 30.8, a Meade el 20.9 y 
Anaya obtiene el 12.4. Dicha 
encuesta se llevó a cabo en 
las poblaciones de Hermosillo, 
Cajeme, Nogales, San Luis Río  
Colorado, Navojoa, Guaymas, 
Agua Prieta y Caborca. Mismo 
que se publica en el semanario 
Primera Plana del 23 al 29 de 
Marzo aquí en Hermosillo So-
nora. López Obrador obtiene 
fuerza con su movimiento y 
su partido MORENA aquí en 
Sonora a pasos agigantados 
porque Sonora también quiere 
el cambio ya está harto de los 
cacicazgos de siempre.

ESA NOTA PERIODÍSTICA 
QUE EL CONSORCIO DE LA 
CORONA QUE TIENE AÑOS 
EN CD. OBREGÓN;  que va 
aumentar su producción con 
una inversión de más de 900 
millones de dólares, traerá más 
aumento de personal, pero tam-
bién se aumentará el consumo 
de agua de varios millones de 
metros cúbicos, para producir 
dicha cerveza. A ver si no se 
agarran de esa bandera los  

CACIQUES  de Cd. Obregón 
para que se cierre el  ACUE-
DUCTO  y nos dejen sin agua 
aquí en Hermosillo. Lo correcto 
sería que esa empresa invierta 
en la desaladora que se está 
construyendo en Guaymas, 
para que jalen el agua, hasta 
su empresa.

Pero a estos inversionistas 
les gusta todo regalado y por 
supuesto aprovechando los 
sueldos  BAJOS  que pagan en 
este país a sus trabajadores. 
Que felicidad. Grito mi amigo el 
psicólogo Julio Piña López.

EN SU COLUMNA MI AMI-
GO Y PERIODISTA JUAN 
CARLOS ZÚÑIGA LA TITULA 
ENCABEZA SONORA ACTOS 
DE CORRUPCIÓN;  de acu-
erdo con el  INEGI, Sonora en 
2017 se presentó una tasa de 
61652 actos de corrupción co-
metidos por autoridades por 
cada 100 mil habitantes, mien-
tras que el promedio nacional 
fue de 25,541 actos por cada 
100 mil habitantes. Ocupando 
Sonora el primer lugar en cor-
rupción por servidores públicos 
federales, estatales y munici-
pales. Y eso que estamos a mi-
tad del sexenio todavía no lle-
gamos al año de Hidalgo y las 
contralorías bien dando cursos 
de transparencia y haciéndole 
al  TÍO LOLO.

EL PAPA FRANCISCO LE 
DICE A LOS JÓVENES;  está  
en ustedes gritar…. Está en 
ustedes no quedarse callados. 
Si los demás callan, si nosotros 
los mayores y los dirigentes 
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callamos, si el mundo calla y 
pierde la alegría, les preguntó 
¿ustedes gritarán? Este 1º de 
julio  VOTARAN  14 millones 
de jóvenes y por supuesto van 
a gritar con su  VOTO  en la 
mano a favor de López Obra-
dor porque es el único que los 
apoyara para que sigan con 
sus estudios universitarios. 
En la contienda pasada López 
Obrador obtuvo 16 millones de 
votos y si la mitad de jóvenes 
votan por él, serían 7 millones 
de votos alcanzaría 23 millones 
de votos, más los votos de ex 
panistas, ex priistas, ex perre-
distas, llegaron la votación a su 
favor arriba de 25 millones de 
votos. De acuerdo a encues-
tas realizadas en 6 estados del 
norte lo apoyan aquí en Sonora 
tiene el 30.8% de    gente que 
votara por el.

EL LOCUAZ DE DIEGO DE 
CEBALLOS (BARBAS DE CHI-

VO);  cuando Salinas fue presi-
dente de México (por el primer 
fraude electoral) este sujeto era 
diputado federal por el  PAN  y 
coordinador de la bancada pan-
ista y el pueblo lo  BAUTIZÓ  
como la  ARDILLA  porque no 
salía de los Pinos, haciendo 
pingües negocios en lo oscurito 
fue el que la hizo de  NERÓN  
cuando se quemó el edificio 
legislativo porque en los sóta-
nos de dicho edificio estaban 
las actas y votos del  FRAUDE  
y se rumoraba que el pueblo iba 
a sacar dichos documentos.

A DIEGO  por su servicio 
prestados a la nación cuentan 
los enterados que el supremo 
gobierno le regaló punta dia-
mante una isla ubicada en el 
estado de Guerrero y todavía 
este sujeto se atreve hablar 
de honestidad y transparencia. 
Esta como el otro locuaz Vi-
cente Fox Quesada que gritaba 

yo no  ROBO  pero dejó hacerlo 
a su concubina e hijastros. Y a 
este par de carroñeros les da 
pavor que López Obrador gane 
la presidencia de México este 
1º de Julio pero nada más son 2 
votos en contra y para ganar la 
presidencia se necesitan más 
de 20 millones de votos.

MI AMIGO FERNANDO 
OROPEZA COMENTA EN SU 
COLUMNA PARA LOS DE A 
PIE;  MORENA ajusta su es-
tructura de defensa del voto 
aquí en Sonora y nombran al 
joven Antonio Gallardo Galaz 
para conformar un ejército de 
13,000 personas que se dis-
tribuirán en todas las casillas 
electorales a lo largo y ancho 
del estado. Felicidades.

UN HUICHASERO DE 
LEYES DESPISTADO QUE 
DESCONOCE LA HISTORIA  
DE MÉXICO;  cuando el ejér-
cito francés invade nuestro país 

y que fue traído para apuntalar 
a  MAXIMILIANO  para que nos 
gobernara amafiado con el alto 
clero y la burguesía del país, 
el pueblo de México se unió 
a nuestro ejército mexicano y 
sacaron a punta de cañonazos 
a los franceses.

EN SU CARTA TORREÓN  
LA MASONERÍA  NACIONAL;  
hace un llamado al pueblo de 
México para fortalecer la par-
ticipación de la masonería fi-
losófica, en organizaciones de 
la sociedad civil para vigilar el 
respeto a la  LAICIDAD  del es-
tado mexicano. Como hombres 
de honor, estamos siempre al 
servicio de las mejores causas, 
para que el país salga adelante.  
ASÍ  SEA.

C.P. GERMAN LEYVA ALD-
ACO

mini_comentarios@hotmail.
com

Desde que AMLO declaró que si había fraude electoral el 1 de Julio, el no iba a amarrar al tigre hambriento la 
prensa chayotera se ha dado vuelo gritando a los 4 vientos que  AMLO  está amenazando, yo lo considero como 
una advertencia nada más en caso de que se de dicho fraude.
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Por Miguel Angel Quiroz 
Montoya.

Un grupo de funcionarios 
públicos del más alto nivel en 
el estado y unos abogados con 
las reputaciones más dudosas 
en el ámbito de los abogacía 
en Sonora despojan propiedad 
con artilugios legales basados 
en documentos falsos, tráfico 
de influencias y un litigio en 
juzgado segundo de lo civil en 
Hermosillo sonora con expedi-
ente número 964/17 .    

Asi es, resulta que    Fran-
cisco Salazar Galindo quien es 
alto funcionario de la SEC dice 
tener el apoyo de su HERMA-
NO Gilberto “el Chino Salazar” 
secretario particular y asis-
tente personal de la señora 
Gobernadora del Estado y con 
el apoyo del licenciado Rafael 
Gastelum Salazar quien es el 
notario 97 en Hermosillo So-
nora y que actualmente se de-
sempeña como vocal ejecutivo 
del ICRESON y es el respon-
sable de registro público de 
la propiedad en el estado, en 
contubernio con los abogados 
defraudadores  Gino Campa 
López y José Ángel Calderón 
Piñeiro quienes cuentan con 
una reputación de lo más du-
dosa son los responsables del 
despojo de una casa a su legí-
timo  propietario.   

Resulta que Francisco 
Salazar Galindo se apropió  de 
una casa que él y su familia in-
vadieron, la cual se localiza en 
la colonia Constitución en la 
calle Gabriela Mistral número 
98. Dicha propiedad se en-
contraba deshabitada porque 
su legítimo dueño vive en otra 
ciudad del cual omitimos su 
nombre por temor a represal-
ias.

Salazar Galindo con el 
apoyo y la asesoría legal del 
Vocal Ejecutivo de Icreson Ra-
fael Gastelum Salazar, quien 

le proporcionó un contrato 
de compraventa “apócrifo”, 
Según ellos, dicho contrato 
que se muestra una copia, fue 
firmado por Francisco Salazar 
Galindo y la entonces propi-
etaria de dicha casa antes 
mencionada con unas firmas 
de lo más burdo ante el notario 
número 97 en Hermosillo So-
nora.

Esta casa editorial se dio la 
tarea de investigar y entrevi-
star a todos los involucrados, 
en especial a quien se os-
tenta como dueño de la casa 
de nombre Francisco Salazar 
Galindo, a quien se le entrev-
istó y cuestionó sobre estos 
hechos que aquí se denuncian 
y de una manera soberbia y 
prepotente mencionó que no 
estemos chingando porque el 
tiene todo el apoyo de su her-
mano Gilberto “el Chino” Sala-
zar Galindo y que lo apoya 
en todo y que su hermano 
es el hombre más importante 
del gobierno de Sonora y ad-
virtió    que no hiciéramos es-
cándalo porque vamos a salir 
muy raspados y el reportero 
de esta casa editorial le cues-
tionó ¿qué dice de todo esto la 
señora gobernadora? y Fran-
cisco Salazar de manera muy 
soberbia le respondió que ella 
está enterada de todo y que 
tiene todo el apoyo para el y 
su hermano.

Al entrevistar al licenciado 
Rafael Gastelum Salazar no 
negó ni afirmó la pregunta si 
el documento es falso. Solo 
mencionó que el simplemente 
no va entrar en controversia 
de dicho contrato de com-
praventa porque el no va ir 
en contra de sus amigos los 
hermanos Salazar Galindo y 
muy en especial de Gilberto 
“Chino Salazar” y que cuen-
tan con todo su apoyo para 
que el caso sea favorable para 

francisco Salazar Galindo, y 
el reportero de esta casa edi-
torial le dió a conocer que se 
investigó que en la época de la 
firma de dicho contrato no se 
encontraba en funciones Rafa-
el Gastelum Salazar como no-
tario y que los sellos y firmas 
no corresponden a la época 
de cuando dicho contrato se 
firmó. Rafael Gastelum Sala-
zar guardó total silencio ante 
tal cuestionamiento.

Cabe mencionar que el 
vocal del Icreson es conoci-
do por ser un notario público 
que siempre ha servido a los 
intereses de políticos y em-
presarios poderosos y que ha 
amasado una fortuna en dine-
ro en efectivo y propiedades 
a nombre de su familia, y es 
ampliamente conocido que el 
siempre ha sido muy benevo-
lente con los que ejercen el 
poder y fue el notario favorito 
de Guillermo Padrés, tan así 
que lo premió con una notaría 
a su hija la notario número 67 
en Hermosillo sonora .

No dudamos que el licen-
ciado Rafael Gastelum Sala-
zar sea el autor intelectual de 
dicho despojo.

Al entrevistar al abogado 
Gino campa López sobre el 
expediente 964/17 del juzgado 
segundo de lo civil dio a con-
ocer que él es el abogado de 
Francisco Salazar Galindo y 
que el simplemente es el abo-
gado litigante y que tomó di-
cho caso por recomendación 
del vocal ejecutivo del Icreson 
Rafael Gastelum y le pidió le 
echara la mano en el asunto, 
PORQUE EL CHINO SALA-
ZAR ESTARÁ MUY CONTEN-
TO DE QUE SU HERMANO 
PUEDA HACERSE DE LA 
PROPIEDAD.

Cabe mencionar que Gino 
Campa López se ha visto en-
vuelto en una serie de asuntos 

EN ESTE OTRO  SONORA YA!!!... 
UNIDOS ROBAN MÁS.

GILBERTO “CHINO” SALAZAR GALIN-
DO SECRETARIO PARTICULAR DE LA 
SEÑORA GOBERNADORA DEL ESTADO

FRANCISCO SALAZAR GALINDO FUN-
CIONARIO DE LA SEC QUIEN SE OS-
TENTA COMO PROPIETARIO DE LA 
CASA EN DISPUTA, DICHO PERSONAJE 
AMENAZA Y AMEDRENTA PORQUE 
PRESUME TENER MUCHO PODER.

Abogado José Ángel Calderón 
Piñeiro abogado de francisco 
salazar Galindo y ex funciona-
rio acusado de extorsión en 
gobiernos de GUILLERMO PA-
DRÉS Y ES TODA UNA FICHITA
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muy controvertidos por men-
cionar que era el abogado del 
hospital cima de Hermosillo 
con la cobranza extrajudicial y 
judicial y que cobraba y no re-
portaba el dinero a dicho hos-
pital hasta que fue despedido 
por el C.P. Ramón Noriega 
Villaescusa socio y apoderado 
legal de dicho hospital cima 
Hermosillo.

Otro de los implicados es 
el abogado José Ángel Calde-
rón Piñeiro, al entrevistarlo dijo 
que él participa en el caso por 
petición de Francisco Salazar 
Galindo y de su buen amigo 
licenciado Rafael Gastelum 
Salazar y que el simplemente 
es el litigante del caso y que 
sabía que Francisco Salazar 
Galindo habitaba la casa que 
está en litigio desde el mes de 
agosto del 2017.

Estos dos abogados men-
cionados son unas fichitas, 
José Angel Calderón Piñeiro 

así como GINO CAMPA LO-
PEZ ESTÁN ENVUELTOS 
EN JUICIOS FALSOS CON-
TRA EL AYUNTAMIENTO DE 
AGUAPRIETA.

Estos sujetos son los rep-
resentantes del   Grupo CKM 
de México S.A. de C.V., y 
Apoderado General para Plei-
tos y Cobranzas, Gino Campa 
López, quien se acreditó para 
recibir notificaciones en calle 
13 avenida 21 Local 9, Plaza 
del Valle de esta ciudad y au-
torizando para intervenir en el 
juicio a los abogados José Án-
gel   Calderón Piñeiro y Viviana 
Ríos, interpusieron el 30 de 
mayo de 2017 una demanda 
en contra del Ayuntamiento de 
Agua Prieta, en la que exigen 
el pago de la cantidad de 402 
mil 261 pesos con 50 centa-
vos, por “prestación de servi-
cios”. QUIENES NUNCA HAN 
PODIDO DEMOSTRAR QUE 
DICHA EMPRESA TUVIERA 

TRATOS COMERCIALES 
CON EL AYUNTAMIENTO DE 
AGUA PRIETA.

TODO LO ANTERIOR 
NOS DEJA CLARO QUE EX-
ISTE CONTUBERNIO ENTRE 
FUNCIONARIOS Y ABOGA-
DOS PARA APROPIARSE 
FRAUDULENTAMENTE DE 
BIENES INMUEBLES.

EN SU MOMENTO SE 
EXHIBIRÁN TODAS LAS 
PRUEBAS DE QUIÉN ES EL 
LEGÍTIMO PROPIETARIO DE 
LA CASA EN LITIGIO CON 
DOCUMENTOS FALSOS.

TENEMOS BASTANTE 
INQUIETUD EN CONOCER 
LA OPINIÓN DE NUESTROS 
LECTORES ACERCA DE ES-
TOS PERSONAJES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y DE LA ABOGACÍA   INVO-
LUCRADO EN ESTOS DE-
SPOJOS CON LA BENEVO-
LENCIA DEL PODER

Licenciado Rafael Gastelum    
Salazar NOTARIO PÚBLICO 
97 Y   VOCAL EJECUTIVO 
DEL ICRESON quien no 
niega ni afirma de la auten-
ticidad del contrato de com-
praventa pero sí afirma ser 
amigo de los hermanos 
salazar Galindo

NOTARIO 
PUBLICO 97 
Y  VOCAL 
EJECUTIVO 
DEL Icreson 
involucrado 
en despojo y 
falsificación 
de documen-
tos, no niega 
ni afirma la 
autenticidad 
de dicho 
contrato 
de compra-
venta pero 
si afirma ser 
amigo de 
los herma-
nos Salazar 
Galindo.
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Por José Luis Parra
Sus voceros han metido en 

no pocos problemas a la gober-
nadora Claudia Pavlovich. El caso 
más reciente ofende hasta el más 
machista de los sonorenses. Es la 
discriminación sexual en su más 
claro ejemplo. Sucedió en la coor-
dinación de Comunicación Social 
del Gobierno de Sonora: Un em-
pleado varón (no merece el califi-
cativo de hombre) golpeó con sus 
puños a una mujer.

Esta agresión se registró en 

el área cuya titular es una mujer 
y donde uno de los brazos opera-
tivos es mujer. A escasos metros 
de la principal oficina de Palacio 
de Gobierno, donde manda otra 
mujer.

Seguramente el golpeador 
no midió el alcance de su acción. 
Y los problemas en que metió a 
su jefa, la gobernadora, la más 
perjudicada, porque desde que 
asumió el poder, Claudia siempre 
se ha manifestado a favor de las 
mujeres. Ella ha dejado bien claro 

que si se meten con una, se met-
en con todas.

¿Y ahora defenderá a una de 
sus empleadas, víctima del sex-
ismo?

Pero hay otra interrogante: 
¿Enteraron a la gobernadora de 
esta vil agresión?

Por lo pronto, Lorena, la dama 
agredida, demandó por la vía legal 
a su golpeador y al parecer a uno 
de sus jefes.

¿Acaso estamos ante un caso 
de acoso sexual que derivó en 

agresión?
Nada nuevo. En Comuni-

cación Social, durante gobiernos 
priistas y panista, ha habido casos 
de acoso sexual. Y los seguirá ha-
biendo.

Sus comunicadores vuelven a 
meter en problemas a Claudia.

Una vez más.
Dicen que alguna vez Claudia  

expresó, con gesto de cierta im-
potencia: Ya no sé qué hacer con 
ellos

Simple: Cambiélos.

Sucedió en la coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sonora: Un empleado varón (no merece el califica-
tivo de hombre) golpeó con sus puños a una mujer. 

Bisturí
GOLPEAN A MUJER EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO; A METROS DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA
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El periodista Arturo Ballesteros y otras tres personas confirmaron en re-
des sociales que hay denuncias de un doctor del sindicato que pide fa-
vores sexuales a cambio de otorgar la plaza de trabajo, y que la dirigente 
Xóchitl Preciado lo sabe.

Es un secreto a voces: 
En el Isssteson se cambian 
favores sexuales por plazas 
laborales.

“Vete a Kino para que te 
llegue la base”, es una frase 
que se escucha en los pasillos 
de la institución, confirmaron 
médicos generales en Proyec-
to Puente.

Enrique Victorio Granados, 
del Comité de Vigilancia, es el 
nombre de la persona men-
cionada por varios empleados 

como quien hace insinuacio-
nes sexuales y dice abogar 
para conseguir estabilidad lab-
oral.

Y el periodista Arturo Ball-
esteros y otras tres personas 
confirmaron en redes sociales 
que hay denuncias de un doc-
tor del sindicato que pide este 
tipo de favores por otorgar la 
plaza de trabajo, y que la diri-
gente Xóchitl Preciado lo sabe.

Fuente: Proyecto Puente

Secreto a voces en Isssteson: 
favores sexuales por plazas

Ahora qué Proyecto Puente sacó a relucir las perversas prácticas que se 
realizan en Isssteson, nos recordó al actual subsecretario de Salud, el doc-
tor Félix Higuera, quien siempre ha tenido la costumbre de pedir favores 
sexuales a empleadas, a cambio de favorecerlas en ascensos o no des-
pedirlas
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Por Rodolfo Martínez

Al Alcalde guaymense Loren-
zo De Cima importándole poco la 
grave crisis en la que se encuentra 
sumido el municipio de Guaymas 
en los principales rubros como lo 
son recolección de basura, ba-
cheo, Seguridad Pública, alumb-
rado público, agua y la fragilidad 
financiera por culpa de malos 
manejos de esta y la anterior ad-
ministración municipal, dejará ti-
rada su chamba para ir en busca 
de una o dos regidurías al buscar 
nuevamente la alcaldía, fingiendo 
no saber que los números no le 
salen.

Alertaguaymas la semana 
pasada se dió a la labor de re-
alizar una encuesta en nues-
tra página de Facebook “Alerta 
Guaymas”, la cual tuvo una gran 
participación y arrojó los resulta-
dos esperados, ya que el rechazo 
popular se hizo evidente contra el 
alcalde porteño, obteniendo muy 
pocas opiniones a favor, ni el 5% 
de los 600 participantes opinaron 
a eligieron de De Cima, repartié-

ndose las preferencias entre el 
candidato Priista Luis Alejandro 
“Gato” Barcenas y la más prob-
able candidata de morena Sara 
Valle, siendo está última la que 
tuvo mayor aceptación.

Si desean revisar nuestra 
encuesta les dejo la el enlace. 
https://www.facebook.com/Noti-
ciasGuaymas/photos/a.13605737
7115903.1073741828.136048457
116795/175846353137005/?type
=3&theater

No sabemos a ciencia cierta 
quién le metió a la cabeza la idea 
a Lorenzo De Cima que tiene po-
sibilidades de reelegirse, ya que 
el rechazo popular es más que 
evidente entre la ciudadanía, más 
con el desorden que impera en 
Guaymas, ni hablar.

Otro Sonora Ya???
Valla que la cosa en Salud So-

nora y en Isssteson es una copia 
mal hecha del Nuevo Sonora, y el 
escándalo protagonizado el día 
jueves 5 de abril sacó a relucir el 
cochinero que impera en Issste-
son, ya que en varios medios se 
dió a conocer que en Isssteson 

las plazas se compran con fa-
vores sexuales.

Aunque solo mencionaron 
Enrique Victorio Granados, del 
Comité de Vigilancia, como la per-
sona que intercambiaba favores 
sexuales a cambio de estabilidad 
laboral, no es el único, hay em-
pleados que señalaron a un muy 
cercano colaborador de Xóchitl 
preciado, un tal Leonardo Félix, 
a quien se le conoce sus mañas 
desde que era maestro en el De-
partamento de Economía y no 
son los únicos señalados, pero 
estamos investigando para publi-
carlo con pruebas.

En salud Sonora la cosa está 
por el mismo camino y vean que 
no nos debería sorprender, ya 
que su titular viene procedente 
del Isssteson y tomó la pésima 
decisión de poner de segundo al 
mando a una persona conocida 
por ser muy largo con el personal 
a su cargo y una pésima reputa-
ción en Salud Mental, donde fue 
director, ya que en los pasillos 
de dicha institución siempre se 
escuchaba que el Doctor Félix 

Higuera Romero se la llevaba ha-
ciendo proposiciones indecorosas 
a las subordinadas a cambio de 
darles trato preferencial y conser-
var su plaza o evitar cambios. Ni 
hablar, cuando Enrique Claussen 
dió de baja a Luis Becerra Hurta-
do, muchos creímos que quien lo 
sustituiría sería un mejor perfil no 
un personaje de tan mala fama, 
ni hablar la cosa no va a cambiar 
y segurito ni extrañaremos a los 
funcionarios padrecistas, ya que 
los funcionarios del Otro Sonora 
Ya!! están haciendo perfecta-
mente el mismo mediocre, cor-
rupto papel que sus antecesores, 
me doy cuenta el por qué la gente 
ya no quiere saber nada ni del 
PRI, ni del PAN y confían más en 
Morena, el partido que tiene altas 
posibilidades de llevarse carro 
completo en Sonora, el tiempo me 
dará la razón. 

Los invito a visitar mi portal de 
noticias en la siguiente dirección 
www.alertaguaymas.com y les  

 Correo de contacto alerta-
huaymas@gmail.com 

Guaymas de mal en peor y el alcalde dejará el 
changarro tirado en busca de nuevo hueso

ALERTAGUAYMAS.

Por los pasillos de salud 
mental se menciona 
demasiado que el ex di-
rector y ahora Subsecre-
tario de Salud Pública, el 
prestigiado doctor Félix 
Higuera Romero les 
pedía favores sexuales 
a sus subordinadas a 
cambio de chipilear las y 
en caso de no acceder a 
sus cochinas intencio-
nes las amenazaba con 
correrlas.
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Bisturí

El PRI estará utilizando programas sociales de SEDESOL, como Prospera, 
para ganar adeptos y sumar potenciales votos. Lo fuerte del operativo, al 
programa lo utilizan de la siguiente manera a las líderes les dan más man-
zanas a cubrir en sus colonias. Las llaman células. Aquí el beneficiario se 
compromete a conseguir al menos 10 credenciales de elector en sus calles 
coaccionando 11 votantes por beneficiario, la mapachada perfecta dirán los 
que le saben a esto.

Los Juegos Empiezan”. Y en 
este inicio de la guerra electoral el 
PRI aventaja por una sencilla razón: 
Está utilizando programas sociales de 
SEDESOL, como Prospera, para ga-
nar adeptos y sumar potenciales votos. 
Lo fuerte del operativo, que apenas 
comienza, es en Hermosillo. Y la meta 
es superar al adversario más cercano 
con al menos 15 puntos, para así com-
pensar una posible derrota en Cajeme.

De igual forma debemos recordar 
que el PRI ha perdido en Hermosillo 
en las últimas elecciones.

Por ese antecedente se refuerza 
la capital. La primera trinchera son los 
programas sociales.

Para las coordinadoras sociales 
de este programa, MAPO es Pros-
pera.

Este programa tiene de todo, me-
nos improvisación. Viene mejorado 
por la estrategia aplicada en las reci-
entes elecciones del Estado de Méxi-
co, donde se tenía que ganar a fuerza. 
Igual ahora en Sonora.

Por ello a las líderes les dan más 
manzanas a cubrir en sus colonias. 
Las llaman células. Aquí el benefi-
ciario se compromete a conseguir al 
menos 10 credenciales de elector en 
sus calles.

El programa es mucho más cos-
toso que el utilizado en las pasadas 
elecciones. Por ello ahora no se de-
ben robar ni un peso. Hay mucha su-
pervisión en el manejo de los dineros, 
tarea a cargo de gente de confianza.

Por ejemplo, el ex de Turismo y el 
ex de Inspección y Vigilancia en la ad-
ministración del Maloro Acosta, entre 
otros muy allegados.

Mucho general, pero todo bien 
planeado.

Basura SA de CV
El problema de la incapacidad 

para brindar un mediano servicio de 
recolección de basura en Hermosillo, 
fue denunciado en este modesto es-
pacio antes que la bomba estallara.

La capital de Sonora está inmersa 
en la basura.

La alcaldesa interina, Angelina 
Muñoz, debe pedir a sus colabora-
dores reportes del pasado reciente, 
cuando desde talleres municipales se 
denunció actos de corrupción en las 
adquisiciones de refacciones que su-
puestamente se destinarían a la repa-
ración de los camiones recolectores 
de basura.

Hoy se dice que sospechan que 
las fallas en camiones recolectores de 
basura fue provocado. Y que investi-
garán.

Claro, fue provocado por esos ac-
tos de corrupción en las compras de 
refacciones.

Y posiblemente porque los intere-
ses están enfrentados.

Este problema se resuelve con 
mano firme. No escucharon los gritos 
de alerta que se lanzaron a tiempo. 
Ahora, Angelina, tiene que salirte lo 
entrona. El poder se ejerce, no se 
comparte.

Buen candidato es 
Prospera

 Por Miguel Juárez Bañales

El “honorable” psiquiatra Dr. Félix 
Higuera Romero quien actualmente es 
director de Salud Pública, cobró como 
aviador durante los 6 años del gobier-
no de Padrés ofreciéndole la mitad de 
su sueldo al dirigente del sindicato de 
trabajadores de la secretaría de salud 
Dr. Mario Villalobos García.

Mario Villalobos consiguió el ac-
tual cargo para Félix Higuera a cambio 
de un moche siendo varón, ya que a 
las mujeres es ampliamente conocido 

que les exige favores muy cuestion-
ables para conseguirles un cargo.

Se cuenta con testimonios vídeo 
grabados bajo fe pública de traba-
jadores de la supuesta plaza donde 
debía laborar el psiquiatra Félix 
Higuera en el sexenio del gobierno de 
Padres que nunca lo habían visto por 
ahí, es por tanto que de la lista que 
se publicó recientemente que todavía 
existen 114 aviadores en la secretaria 
de salud son por el estilo en que se 
manejó el prestigiado y honorable Dr. 
Félix Higuera.

SUBSECRETARIO DE 
SALUD COBRÓ 6 AÑOS 

COMO AVIADOR EN 
SEXENIO PADRECISTA

El “honorable” psiquiatra Dr. Félix Higuera Romero quien actualmente es 
el flamante Subsecretario de Salud Pública cobró como aviador durante 
los 6 años del gobierno de Padrés ofreciéndole la mitad de su sueldo al 
dirigente del sindicato de trabajadores de la secretaría de salud Dr. Mario 
Villalobos García. 
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PUBLICACIÓN NO. 97 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


