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que pasaría, no habrá di-
cho salario rosa, por su-
puesto que sí, saldrían de 
la BILLONADA de pesos 
que está entrando a las 
arcas de hacienda (extra) 
por el GASOLINAZO al fin 
y al cabo el pueblo cochi 
cran no protesta y son fe-
lices como las lombrices.

AH DICE MARCELA 
ALVARADO EN SU CO-
LUMNA POLITICA AN-
DANZAS, QUE LA ENCA-
BEZA UN BOZAL PARA  
FOX; el papel de bufón ha 
de valer más que la pen-
sión vitalicia que tiene y 
que nos cuesta a todos los 
contribuyentes, como para 
que Vicente Fox Quezada 
mantenga impune su ver-
borrea y sus estupideces 
de este marrano.

EXPERTOS EN LA MA-
TERIA CONFIRMAN QUE 
EL AGUA EN BANAMICHI, 
TIENE PLOMO Y LAS AU-
TORIDADES BIEN GRA-
CIAS ANDAN DE SHOP-
PING; “en todo el Estado 
de Sonora hay compañías 
minera nacionales y ex-
tranjeras y ambas realizan 
la explotación del recursos 
sin controles, reglamentos 
y la vigilancia adecuada 
por las autoridades corre-
spondientes”.

Dichas autoridades 
estatales y federales que 
son las encargadas de 
exigir a esas compañías 
ASESINAS que cuiden el 
medio ambiente y la salud 
del humano, se hacen ton-
tos para pasarla muy bien 
y para no molestar al dueño 
de la mina de Cananea que 
le regalo Carlos Salinas de 
Gortari a su padre German 
Larrea y que heredo.

Que según la revista 
FORBES aumento su fortu-
na en un 53% llegando a 13 
mil millones de dólares Y  las 
POTABILIZADORAS bien 
gracias ya vienen en camino 
ya que las encargaron  a 
RUSIA. Ya van a cumplir 2 
años, el pedido pero hay es-
peranza ya que esta muere 

al último.
LA ENTREVISTA QUE 

LE PUBLICA EL DIARIO EL 
IMPARCIAL AL DIRIGENTE 
ESTATAL DE MORENA UN 
TAL ALFONSO DURAZO; 
que costo algunos miles 
de pesos creo yo, y que es 
leído por la clase media alta 
y burguesía para leer las 
SOCIALES y que esta clase 
privilegiada por el sistema 
corrupto que nos gobierna 
es la que no se digna a ir 
a VOTAR en las elecciones 
en su mayoría, que están en 
el 50% que no VOTAN. Y la 
PRENSA CHICA que si lee 
el pueblo que son los que 
votan, la chusma a esta no 
le tira este SATRAPA, ni con 

croquetas ah, por el amor de 
mi Arquitecto del Universo 
ya deja de hablar de COLO-
SIO este ya está muerto y 
hay 120 millones de mexica-
nos que están vivos y 65 mil-
lones que integran el padrón 
electoral, a estos hay que 
mencionar y convencerlos 
de que voten por López Ob-
rador, serénate PONCHITO 
y agarra la wicha.

OTRO QUE NO CANTA 
MAL LAS RANCHERAS ES 
EL PRESIDENTE DEL PRI 
ESTATAL GILBERTO GUTI-
ERREZ SANCHEZ, que 
hace su asamblea estatal en 
Cd. Obregón con el TINITO 
que para llenar el recinto 
tuvieron que llevar chusma 

desde Hermosillo que hasta 
hotel les pagaron.

Porque antes llenaban 
el recinto con los TIRABI-
CHIS pero como este, la 
concesión de la basura se 
la dio a un ”EMPRESARIO” 
amigo pariente o compadre 
dejando sin chamba a es-
tos recolectores de la ba-
sura motivo por el cual ya 
no asisten a estos actos de 
acarreados.

EL QUE ANDA BIEN 
CILINDRIADO PARA LA 
GRANDE (PRESIDENTE 
DE MEXICO) ES EL SECRE-
TARIO DE SALUD UN TAL 
JOSE NARRO ROBLES, ex 
rector de la UNAM que anda 
como Santa Claus repartien-
do HOSPITALES a diestra y 
siniestra , pero ……. La pl-
anificación de dicho hospital 
que se proyectara para fina-
les del 2018 y principios del 
2019. Pero para esas fechas 
ya habrá otro presidente de 
México y será López Ob-
rador, puras promesas de 
acelerados grito mi amigo el 
DOMPERO en lo personal 
me gustaría que fuera reali-
dad pero como decía MAR-
TIN LUTER KING anoche 
tuve un sueño porque para 
promesas ahí está el caso 
de las POTABILIZADORAS 
del Rio Sonora y nada.

ME ENCONTRE A UN 
AMIGO MIO Y ME COMEN-
TO, de un problema que 
tiene con una escuela par-
ticular donde estudia su hija. 
Llevo el caso al Pato Lukas 
y lo recibió su secretario par-
ticular un tal Sergio Pavlov-
ich y este le dijo tajante a las 
escuelas particulares no se 
les toca ni con el pétalo de 
una rosa.

UN MENSAJE SUBLIME 
PARA MI AMIGO MIGUEL 
ANGEL MURRILLO A. cuál 
es el record del acosador 
Michoacano dentro de la 
contraloría, ¿Tiene apoyo 
de arriba? Que lo averigüe 
Vargas grito mi amigo Feli-
ciano compadre de MIKE. 
ASI SEA


