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Pedro Ángel Contreras, el titular del
ISSSTESON, realizó una visita de trabajo
por la Policlínica en Navojoa en donde
constató la calidad de atención que se le
brinda al derechohabiente.
El navojoense, orgullo de la Colonia
Moderna, fue recibido por el Director
de la Policlínica Gabino Félix y por el
coordinador de los Servicios Médicos
el Doctor Gómez Román, quienes se
encargaron de mostrarle las modernas
instalaciones.
Más tarde Pedro Ángel sostuvo
importante reunión privada con el
personal del ISSSTESON tanto médico,

Pedro Ángel Contreras

trabajadoras sociales, y personal de
base, con quienes intercambió puntos
de vista, todo para ir mejorando el
servicio al contribuyente.
Explicó el funcionario que la mecánica
será la de tratar de realizar con mayor
frecuencia visitas sorpresivas a los
distintos municipios con la finalidad
de ir evaluando la evolución en el
mejoramiento de los servicios médicos.
Bien por Pedro Ángel Contreras quien
sigue demostrando el porqué es el
orgullo de la colonia Moderna, lugar
donde tiene sus raíces, dónde vio por
primera vez la luz.
El Ingeniero Jorge Márquez, registró
su planilla que habrá de participar
en la próxima contienda electoral
a desarrollarse el primero de julio
próximo, y la verdad dejó mucho que
desear.
Están los que no deben de estar y
no están los que deben estar, salvo sus
honrosas excepciones, y la pregunta de
los cinco mil dólares: ¿en dónde queda
Jesús Ríos Bourne, el dirigente de las
juventudes tricolor? ¿Dónde están los
representantes de los campesinos?,
todo parece indicar que pudieron más
las presiones de grupos independientes,
que los sectores del tricolor instituto,
y esto puede ser un grave error que le
puedan acarrear serios problemas a la
candidatura de Jorge Márquez.
¿Acaso Ayerim Erro representa a
importante sector de la sociedad
para figurar como candidata a regidor
propietario?
¿Quién es Ayerim Erro?... si aporta
más de diez votos a la campaña, se
me hacen muchos, y Jorge Márquez lo
sabe, será pues una figura decorativa
en cabildo pero eso no le da el derecho
de ocupar un lugar que le corresponde
a los jóvenes en este caso a Jesús Ríos
Bourne, quien ha estado trabajando
desde bastante tiempo atrás, para el
proyecto de la fórmula priista.
Rios Bourne no es un improvisado de
la política, la Ayerim sí.
Julio Villagrán es otro talentoso joven
que se merecía esta distinción, me
consta que ha sudado la camiseta en
favor de los candidatos del PRI,
Ayerim Erro llega a la candidatura
a regidor como un obsequio, es decir
un regalo de Jorge Luis Arellano Cruz
quien al verse no favorecido con asumir
la Diputación Federal por el séptimo
Distrito, al no renunciar Próspero
Ibarra Otero, obligan al de Huatabampo
a presionar a Jorge Márquez para
colocarla, accediendo finalmente pese a
que sabe que no fue lo correcto.
La justificación, la equidad de género.
¡¡¡Por favor!!! es una excusa de
primaria.
Ayerim Erro es una burla para la
familia priista, es una bofetada casi
imperdonable.
Con esta decisión, los jóvenes del
priismo navojoense, están enojados, y
durante la campaña será muy notorio
que hayan sido desplazados por una
mujer que para ser cierto, nunca
perteneció al proyecto de Jorge
Márquez.
Ayerim Erro despotricó en contra de
Jorge Márquez al igual que su protector
Jorge Arellano Cruz, nunca le apostaron

un peso a que el Cetemista saldría con la
victoria. Su proyecto era muy diferente.
Ahora que el proyecto no les favoreció,
hablaron con Próspero Ibarra para que
éste negociara con Jorge Márquez y
le dieran la regiduría propietaria, y ya
que lo lograron andan vociferando a
los cuatro vientos que doblegaron al
candidato y accedió a sus caprichos.
Hasta la primera dama, se cree ya
Ayerim Erro,
Claramente se ve en la elaboración de
la planilla de Jorge Márquez qué grupos
metieron sus asquerosas manos, como
si se sintieran merecedores, hay algunos
que ya piensan en ser alcalde interino
una vez que renuncie, en caso de ganar,
para ir en búsqueda de la candidatura
a la Diputación Federal por el séptimo
Distrito electoral.
Y es que la lista de regidores
propietarios no ésta bien balanceada,
carece de un representante digno de
la iniciativa privada, pero analicemos

Javier Ruíz Love es otro candidato
sentenciado.
Pero se entiende es parte de la
negociaciones políticas, aquí se
pretende favorecer a Jorge Naranjo
de Movimiento Ciudadano quien está
haciendo los amarres necesarios para
poder realizar una campaña exitosa, por
lo menos, mejor aceptación que Javier
Ruíz sí tiene.
El nuevo alcalde en Etchojoa José
Carlos Beltran Echeverría designó
al Pachi Cebreros Nieblas como su

Diógenes a Raúl Ramírez, no pasará
mucho tiempo, cuestión de días, para
que presente su propia renuncia, pues
ya no será “negocio” continuar al frente
de tesorería municipal.
En Álamos quien impresionó en
su registro fue el candidato del PRI
a la presidencia Municipal, Víctor
Balderrama, quien logró reunir a más de
mil militantes lo que habla de que existe
unidad y fortaleza en el tricolor.
Víctor Balderrama, además unificó a
varios ex alcaldes como Benjamín Anaya,
así como el profesor Enrique Ibarra, y
muchos más.
Se pondrá interesante la campaña
en Álamos, Víctor demostró que
tiene la oportunidad de ganar con
amplio margen, demostró músculo y
convocatoria.
Incluso la semana pasada se vio la
capacidad de convocatoria en la reunión
que sostuvo Silvana Beltrones y su
compañero de fórmula, pues no se
explica de dónde salieron tantos priistas
con deseos de participar y demostraron
que no están solos, estuvieron
encabezados siempre por su candidato
Víctor Balderrama.
Muy guardadito se lo tenía el
candidato en Álamos y si se descuidan
hasta las cachoras de los cerros bajan a
votar este primero de julio. Más claro ni
el agua.
El Candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) en coalición con el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)
a la Diputación Federal del Distrito 07,
doctor Raúl Silva Vela,  fue recibido
por familias de las colonias Centro,
Ranchería, El Control, Rastro Viejo, Los
Juris, Nueva Creación y el Trébol, donde
acordaron trabajar en equipo para el
desarrollo de la ciudad.
Silva Vela, indicó que es urgente que la
región del Mayo fortalezca la economía
familiar, gestionando más recursos para
la creación de proyectos productivos.
Reconoció que la mejor opción
será de la mano con Ricardo Anaya
Cortés, Candidato a la Presidencia de la
República por la coalición Por México al
Frente, ya que es una persona con ideas
innovadoras que generará crecimiento
económico e industrial.
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asistente personal lo que de seguro
fue un gran acierto, pues nuestro
gran amigo y colega sabrá cumplir
exitosamente su nueva responsabilidad
y sobre todo brindar una mejor atención
a la ciudadanía.
Le deseamos éxitos en su nuevas
responsabilidades tanto a José Carlos
Beltrán como al “Pachi” Cebreros
Nieblas, colega y mejor amigo por
supuesto.
Por cierto, José Carlos Beltrán se
mostró valiente y le amarró las manos
a su tesorero Raúl Ramírez para que
no siguiera haciendo movimientos
financieros como anteriormente lo
hacía, sin supervisión, pues de acuerdo
a una auditoria del ISAF, se ha detectado
serias irregularidades u observaciones
que están por aclararse como es el
caso en el departamento de recursos
humanos en donde se concentraba
el pago a los trabajadores eventuales
y se detectó una nómina abultada
exageradamente.
Los miembros del ISAF continuaran
la auditoria al interior de tesorería en
donde se sospecha que se hicieron pagos
inflados. Es decir, existe un verdadero
desorden financiero, que pone en alerta
al propio José Carlos Beltrán que ya
toma cartas en el asunto.
Los resultados de la auditoria se dará
a conocer una vez que finalicen los
trabajos de revisión y para ser ciertos,
Raúl Ramírez y secuaces hicieron las
cosas de la manera más irresponsable
sin cuidar las directrices que marca el
ISAF.
Este desorden financiero, obviamente
le perjudicara al hoy ex alcalde Ubaldo
Ibarra para aspirar a la Diputación local
por el distrito XX en donde se ve una
clara ventaja a favor de Carlos Rochín
quien va en coalición con el PAN y PRD.
¿Quién iba a decir que Raúl Ramírez
fue el artífice para ayudar a Ubaldo Lugo
a la presidencia Municipal y ahora será
el culpable de que pierda la Diputación
local? Qué ironías de la vida, Mariana.
Si el alcalde le aplica la linterna de

“Sabemos la necesidad que existe en el
sur del Estado, principalmente la falta de
empleo, es por ello que vamos a trabajar
en unidad por un futuro mejor, para la
creación de microindustrias y fortalecer
la economía familiar”, aseveró.
La Vecina de la colonia Rastro Viejo,
Guadalupe Salinas Yocupicio, declaró
que en esta región los habitantes
siempre están a la disposición de
participar por una mejor opción para
mejorar la calidad de vida.
“Sabemos que usted será nuestro
próximo Diputado Federal, quiero
decirle que los huatabampenses nos
gusta trabajar en equipo, y sé que se
lograrán grandes beneficios”, señaló.
En El Bacame Raúl Silva dijo “Tenemos
que trabajar para mejorar la calidad
de vida de las familias en la región del
Mayo, tenemos muchas riquezas que
podemos explotar, es por ello que mi
objetivo principal al llegar al Congreso de
la Unión es trabajar en la Comisión  de
Desarrollo Rural, además de Agricultura
y Ganadería”, expresó.
Durante sus primeros eventos
realizados con familias de las colonias
14 de Enero, Nuevo Amanecer, Los
Naranjos, Las Palmas y Predio Álvarez, el
doctor Raúl Silva Vela, que también fue
acompañado del candidato suplente,
Heliodoro Quiñones, señaló que es
importante continuar trabajando por un
futuro mejor de toda la ciudadanía.
Por su parte el vecino de la Colonia 14
de Enero,  José Luis Campos, reconoció
al Candidato del PAN por el Séptimo
Distrito como una persona con la
capacidad de bajar grandes recursos
para el beneficio de la región.
“Sin duda sabemos del trabajo que ha
realizado como diputado y alcalde de
Navojoa, siempre buscando la manera
de sacar adelante a tu gente, y sabemos
que ahora realizarás un excelente
trabajo como nuestro Diputado Federal”,
enfatizó.
Durante el recorrido, el doctor Raúl
Silva Vela, también fue recibido por
familias de las colonias Alhuate, La

para la candidatura a la presidencia
municipal.
Lo bueno que ya se dieron cuenta
que el “Pato” Salido está loco y si no
pregúntenle al secretario de Gobierno,
Miguel Pompa Corella, quien tuvo
el desagrado de recibirlo, lidiarlo,
aguantarlo y soportarlo en una audiencia
en donde estaba de por medio su
“cabeza”.
Llegó “El Pato” Salido amenazante,
le dijeron que se retirara y volviera
al siguiente día, y testarudo como
siempre retó al secretario de Gobierno
y tajantemente le dijo que si le iban a
imponer su planilla que se pudieran
quedar con la candidatura.
Y lo cuenta el “Pato” Salido como si
fuera un logro haberse peleado con
Miguel Pompa Corella, lo que no sabe es
que prácticamente firmó su sentencia de
muerte, el PRI está perdido en Etchojoa
y con ello se va a llevar entra las patas al
falso y mitómano de Ubaldo Ibarra Lugo.

Jorge Márquez y su planilla

un poco, aparecen Rodrigo Llamas
Aréchiga, un empresario distinguido que
sabe cómo se maneja la situación pero
a pesar que le amarraran las manos, no
se dejara mangonear y se vislumbra un
rompimiento con el sistema.
Entre otros que aparecen está Severo
Osuna Campoy, un ciudadano de San
Ignacio que se la jugó desde el principio
por Jorge Márquez, el sí se la ganó a
pulso esta candidatura, Ernesto Bouvet
Bours, Carlos Godínez Almada, Eduardo
Guerrero López, Jesús Antonio Méndez,
Blanca Gómez López, Armida Morales
Ruíz, Hilda Gabriela Castañeda Quesney,
Clara María Medina, Luz María Carretero
Lagarda y la impostora Ayerim Erro Félix.
La verdad, está muy flaca la caballada,
y sorprendió porque habían anunciado
que sería un “Drem Tem” de lujo.
Como dije anteriormente, salvo sus
excepciones como Rodrigo Llamas
Aréchiga, Severo Osuna, “El Pillín”
Campoy, Eduardo Guerreo López, e
Hilda Gabriela Castañeda Quiesney, de
ahí en fuera, será un cuerpo edilicio
decorativo.
Es evidente que Jorge Márquez fue
sorprendido en la toma de decisiones,
esperemos que cuando conforme su
gabinete, no ocurra lo mismo, porque
no quisiéramos que por culpa de gentes
extrañas se pierda el rumbo de lo que
se espera, sea una de las mejores
administraciones públicas en la historia
de Navojoa.
Jorge Arellano Cruz se tendrá que ir
a hacerse una limpia porque Próspero
Ibarra Otero fue el único que no renunció
su cargo a la Diputación Federal por lo
que tendrá que seguir laborando en la
agencia fiscal del Estado.
Tenía la esperanza de que se
convirtiera en el Diputado Federal por
espacio de cinco meses y cacho pero
como Dios no le da alas a los alacranes,
no se le concedió.
Quien ya se estrenó como Diputado
local es Juan Biguerías Soto, entró al
relevo por Jorge Luis Márquez Cazares
y entre sus primeras fue la de darle
posesión a los alcaldes de Etchojoa y
Huatabampo.
Sin duda alguna habrá de realizar un
excelente trabajo Juan Biguerías Soto
en el Congreso del Estado. Estaremos al
pendiente de su tarea legislativa.
El que de plano tendrá serios
problemas en su campaña política
es Ubaldo Ibarra Lugo, ex alcalde de
Etchojoa, a quien la gente no lo puede
ver ni en pintura, pues su paso por la
alcaldía dejó mucho que desear.
Su trabajo fue pésimo y eso la gente
habrá de cobrárselo este primero de
julio en las elecciones constitucionales
y vaya si esto no es preocupante
para el priismo de Sonora pues lo
que es Etchojoa y Huatabampo está
completamente perdido.
Ni cómo ayudar a Silvana Beltrones y el
Maloro candidatos al Senado pues es una
realidad que ni el Pato Salido ni Ubaldo
Ibarra le darán los votos suficientes que
se requiere para conservar una cómoda
ventaja, qué decir de Javier Ruíz Love,
otro improvisado.
En serio, no sé en qué carajos estaban
pensando en el PRI Sonora cuando
propuso el nombre del “Pato” Salido

