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LA ARQUIDIOCESIS DE 
MEXICO DICE, FRAUDE 
DEL 2017(ESTADO DE 
MEXICO Y COAHUILA) EM-
PAÑARON LOS COMISIOS 
DEL 2018; ya que el año en-
trante se elegirá presidente 
de la república y se renovara 
en su totalidad el congreso 
de la unión, si este 2017 
sirve para medir el proceso 
del 2018, el país enfrentara 
un grave problema en el que 
regresara al pasado más 
absolutista y retrograda, 
los comicios se empeñaran 
por el fantasma del fraude 
electoral más escandaloso, 
advirtió el clero nacional a 
través de su editorial del se-
manario religioso desde la 
fe, y agrega las elecciones 
del próximo año serán por 
la “obtención del poder sin 
importar ideologías ni los 
medios que se utilicen”. Ya 
están utilizando al viejo de 
Vicente Fox Quezada (Fox 
populi) que dice regresa a 
la política para combatir el 
populismo.

Y el FOBAPROA ese si le 
gusto que el gobierno entro 
al quite para rescatar la ban-
ca y proteger a disque em-
presarios, que dicen los en-
terados que Ricardo Mazón 
Mr. Richard le quedo debi-
endo a la banca 5,000 mil-
lones de pesos y el pueblo 
los pago, porque se hicieron 
menos hospitales, escuelas, 
etc.

Pero lo que debe re-
gresar este carroñero, lo que 

se BIRLO su concubina una 
tal Martha Sahagún y sus 
hijastros que saquearon PE-
MEX e INFONAVIT.

Cuando este LOCUAZ 
fue presidente de México el 
precio por barril de petróleo 
rebaso los 100 dólares por 
barril y hubo excedentes en 
ingresos hasta por 60 dólares 
por barril, pero por órdenes 
de la 25 familias más ricas 
del país, este las llevo a las 
RESERVAS llegando hasta 
187 mil millones de dólares 
pero crecieron los pobres en 
México hasta 60 millones de 
mexicanos principalmente 
en los estados de Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas, Guer-
rero, Zacatecas y otros. La 
mafia en el poder le va a 
montar CIRCOS mediáti-
cos a este mercenario de la 
política a la mexicana con lo 
que le queda al PAN de su 
VOTO DURO y por supues-
to con la prensa y televisión 
CHAYOTERA que harán sus 
festines y tendrán cobertura 
en las iglesias por órdenes  
del alto clero, el opus dei, 
los caballeros de colon y los 
hijos de la malinche grito mi 
amigo BAILIS pero las redes 
sociales, están listas para 
poner a estos mercenarios 
y vividores del sistema cor-
rupto que nos gobierna, en 
su lugar.

A otro que están utili-
zando, Diego de Ceballos 
el NERON del siglo XX que 
según garganta profunda 
mando quemar el edificio del 

congreso federal donde est-
aban en los sótanos las bole-
tas electorales del FRAUDE 
que llevo a la presidencia a 
Salinas de Gortari.

A PROPOSITO DE SO-
BERBIA DEL FUNCIONAS-
RIO QUE MANDO TALAR; 
los arboles (naranjas) que 
estaban enfrente del PA-
LACIO ESTATAL y que les 
servían de sombra a las 
personas que iban a PRO-
TESTAR con pancartas y 
mantas, en contra de au-
toridades por actos de in-
justicias cometidos en su 
contra. Hasta ahorita no ha 
dicho nada el partido verde 
ecologista por ese CRIMEN 
ECOLOGICO, ya que son el 
pulmón de la ciudad.

Ni dirá nada el nieto de 
Luis Aguilar (el gallo giro) 
que cantaba la canción la 
vaquilla tubo cuates uno de 
mama al derecho y el otro al 
revés y este partido remora 
del PRI ni fu ni fa prendido 
de las tetas de la vieja vaca 
de Ventura y pueden talar to-
dos los arboles de la Plaza 
Zaragoza y no hay prob-
lema, grito mi amigo el dom-
pero. Y que siga la FIESTA.

RESULTA QUE LUIS VI-
DAGARAY AHORA SECRE-
TARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE MEXICO; 
grito a los 4 vientos en la 
reunión de la OEA que se 
celebró en CAN CUN que 
este organismo vigilara las 
elecciones para presidente 
de México este 4 de julio del 

2018.
Huy que miedo gritaron 

los MAPACHES del PRI, 
si el fraude no se hace en 
las URNAS se hace en las 
dependencias electorales 
estatales y federales, como 
IEE y el INE cambiando los 
resultados en las actas com-
etiendo FRAUDE ELEC-
TRONICO en complicidad 
con representantes de par-
tidos que no acuden a las 
casillas el día de la elección 
y se van como el JIBARITO 
lleno de contento y alegría 
con su cheque en la bolsa o 
dinero en efectivo. Ni modo 
es la raza del cochi cran cru-
ce de cochi con alacrán grito 
Flores López.

DICE LEO ZUCKERMAN 
EN SU COLUMNA POLIT-
ICA PARA POPULISMO, 
LOS DEL PRI, en la elección 
pasada para la gubernatura 
del estado de México este 
repartió dos tarjetas la “rosa” 
y la “roja” con la promesa 
de que si ganaba su candi-
dato el JR. DEL MAZO en-
tregarían un “salario rosa” 
para las amas de casa y con 
la segunda “fondos de retiro” 
para los VIEJITOS ilusos.

Lo que estos necesitan 
es un terreno en el panteón 
y un ataúd para su descanso 
ETERNO grito mi amigo ZU-
LOAGA y según Del Mazo 
en EDOMEX le va repartir 
dinero a las amas de casa, 
porque la economía de su 
estado va a crecer más.

Pero si esto no sucede 
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