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residencia está en la ciudad de México, Sonora, es su Estado, aquí la 
vimos crecer cuando su padre, era el Gobernador del Estado.
Bueno, pero Manlio Fabio Beltrones, siguió sus recorridos, por 
diferentes medios de comunicación  y  aunque ya por la mañana 
habría declarado que no participaría en el 2018 en ningún cargo 
de elección popular, ni buscaría mucho menos la Presidencia de la 
Republica, en el programa radiofónico del periodista, Francisco Ruiz 
Quirrin, confirmo nuevamente que no estará en las papeletas electoral 
de las elecciones del 2018
 Tuvo una conversación, amena con el periodista,  y fue claro al 
recalcar, que su salida de la Dirigencia Nacional del PRI, no fue 
para buscar la Presidencia de la Republica, sino para desde afuera, 
buscar que se den otras formas de gobierno, como las coaliciones 
entre los partidos, que se forme un gobierno de coalición, y lograr una 
verdadera gobernabilidad
Dijo que cree firmemente, en que los partidos políticos, deben de 
dejar de verse como enemigos, y por el contrario formar un gobierno 
de coalición, donde todos participen y no estén echándose uno a otro 
o criticándose en el Gobierno, sino uniéndose para hacer un mejor 
país
A pregunta expresa del periodista, sobre cuál es su respuesta, 
para quienes dicen que es dueño de Sonora,  
inmediatamente contestó que celebra la 
imaginación de muchas mentes que 
están equivocadas, porque el 
mando es único y en 

Sonora, solo gobierna una persona, y se llama Claudia Pavlovich
Con respecto a la Familia Bours, o Eduardo Bours, con quien se le ha 
señalado mantiene diferencias,  y más aún cuando ha anunciado que 
buscará la candidatura al Senado en forma 
independiente, con el Gauty Iberry, fue 
muy claro y Dijo: “ Mi respeto para la 
familia Bours, es y será siempre”
Así haya quienes quieran  ver lo 
contrario, aseguro que su relación 
es de respeto. Al igual sobre Samuel 
Moreno, comento que lo recuerda con 
cariño y si el asegura que no se han 
visto, está diciendo la verdad, lo que 
significa que no es un mentiroso. Añadió.
En cuanto al bazar, fue un éxito, porque 
no se podía ni caminar, y las compras 
suponemos que también fueron un éxito,  
ya que pudimos ver a varias mujeres 
que salieron cargadas con bolsas de 
las compras que ahí realizaron. En 
Sintesis le fue bien a Sylvana y le fue 

bien a Beltrones.

Flor Ayala, Yolanda Escalante de Mazón,  Martha Antunez de Acosta, y la 
Diputada Kitty Gútierrez.

Sylvana Beltrones, Kiky Diaz Brown, Claudia Pavlovich y la 
señora, Kalila Ojeda de Diaz Brown.


