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Después de 26 años de haber sido Gobernador 
de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, no se cansa 

de hacer política, y la gente tampoco se cansa de 
seguirlo, de abrazarlo, de buscar la foto con el ex 
mandatario más popular y poderoso del Estado; 
aunque él dice que no es el dueño de Sonora, ni 
toma decisiones en el actual gobierno
 El político sonorense, pero radicado desde hace 
décadas en la ciudad de México,  se reunió con un 
grupo de periodistas y posteriormente acompaño a su 
hija, Sylvana Beltrones, a un recorrido por el Bazar que 
momentos antes había inaugurado en el parque La Ruina, 
de esta capital de Hermosillo
La Fundación Beltrones, organizo el Bazar de ropa, zapatos y artículos 
del hogar, para recaudar fondos, que serán utilizados para los 
programas de prevención de cáncer que ofrece la fundación, la cual 
hasta hoy ha realizado  370 mil estudios  de diagnóstico oportuno de 
cáncer a mujeres de todo el país
El evento, fue de la Diputada Federal, Sylvana Beltrones, pero la 

presencia de su padre, provoco alboroto entre los priistas 
y no priista, quienes buscaban tomarse la foto, el saludo, 

la petición, la gestión, el agradecimiento y porque no, La 
Selfie, con  el político más querido en Sonora.
Sin lugar a dudas, fue un gran evento, el bazar 
organizado por la Fundación Beltrones,  y claro con 

el respaldo de la Gobernadora, Claudia Pavlovich 
Arellano, quien llego más tarde para acompañar a 
Sylvana y recorrer cada uno de los 50 stands que 
se colocaron en el parque
Las Diputadas, Flor Ayala, Kitty Gutierrez Mazón, 

Kiky Diaz Brown e Iris Sanchez Chiu, ahí estuvieron 
también haciendo sus compras, y mostrando su 
apoyo a la Fundación Beltrones, en esta campaña 
de prevención de cáncer, aportando su granito de 
arena con diversas compras

Muy atenta, también estuvo, la Secretaria General 
del PRI, la maestra, Andrea de la Mora, quien junto a 

un grupo de mujeres priistas, se dieron cita en el bazar, para  apoyar 
tan noble causa
Pudimos ver a una Sylvana más relajada,  saludando a los presentes, 
más desenvuelta, sintiéndose más en casa, pues aunque su 

Sylvana Beltrones inaugura Bazar 
para recaudar fondos, instalará 

clínica fija de detección de cáncer
 

A través 
del camión 

móvil, Se han 
realizado 370 
mil estudios 
de detección 
oportuna de 

cáncer

Sylvana Beltrones y la gobernadora, Claudia Pavlovich. Manlio Fabio Beltrones y grupo de mujeres que asistieron al 
bazar.

La Gobernadora y Sylvana, en el recorrido de los stands.
Sylvana Beltrones con la  Secretaria General del PRI de 
Sonora, Andrea de la Mora y Claudia Cano del PRI municipal.


