Ahora hasta la Fundación Esposos Rodríguez trae
de cola al ISSSTESON por mala paga
AHORA HASTA LA FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ
TRAE DE LA COLA AL ISSSTESON; por mala paga, ya que les
deben cerca de $ 800,000.00
pesos por rentas atrasadas y
que dicho dinero lo utilizan para
dar BECAS a jóvenes que estudian la secundaria, prepa y
carreras universitarias y en que
quedo el problema de las pensiones divinas puro show publicitario grito mi amigo DR. IRIBE porque los carroñeros que
son como 500 las siguen recibiendo, verdad WENSESLAO
más el sueldo como delegado
de gobernación en Sonora, no
te rajes vaca de Ventura.
ESTUBO EN SONORA
EL DISQUE LIDER MAGISTERIAL NACIONAL UN TAL
JUAN DIAZ DE LA TORRE (EL
TRAIDOR DE LA PROFESORA
GORDILLO); para entregarle
al magisterio estatal un BONO
conmemorativo a 4,574 maestros pensionadaos y jubilados
pero a los activos el 15 de mayo
día del maestro les consiguió el
4% mensual de aumento a su
salario de HAMBRE que tienen
miles de maestros estatales y
federales, pero eso si los disque
líderes de las secciones 28 y 54
viven como SULTANES y con
mucha transparencia y honestidad y que siga la fiesta grito mi
amigo profesor Gustavo Valdez
Young .
Cuando eran VOTOS cautivos del PRI los chipiliaban en
los sueldos hasta el liderazgo
de la GORDILLO pero como
ahora se supone son BORREGOS del establo del PAÑAL
los tienen en la IGNOMINIA y la
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El ISSSTESON no ha pagado 800 mil pesos de rentas acumuladas por par de edificios a la
Fundación y los traen de cola, ya que ese dinero lo utilizan para apoyar con becas a jóvenes
estudiantes de escasos recursos, una muy loable labor que han desarrollado desde 1946 y por
culpa de estos mala paga están en peligro las becas de cientos de estudiantes.
mayoría ya vota por MORENA
grito la profesora DELFINA.
Y como decía JOSE MARTI
escritor y poeta cubano “conozco al monstro porque he vivido
en sus entrañas”, pero también
decía “la justicia es la reina de
las virtudes republicanas y con
ella se sostiene la igualdad y
la libertad” por eso ahora los
maestros VOTAN con libertad y
no están sumidos al YUGO de
la dirigencia sindical corrupta y
carroñera.
LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES SON UNA
VACILADA LAS CREO EL
SISTEMA CORRUPTO QUE
NOS GOBIERNA; así como
cuando creo las diputaciones

federales y senadurías PLURIS
para controlar las dirigencias de
los partidos de OPOSICION regalándoles 200 dip. Federales y
28 senadurías a nivel nacional
y a nivel estado también tuvieron su tajada en diputaciones
locales PLURIS y por supuesto
a nivel municipal las regidurías
PLURIS.
Pues bien de los registrados para la presidencia de la
república está el ex priista Jaime Rodríguez el BRONCO que
gana la gubernatura de Nuevo
León por esta vía y que tiene 2
años de gobernador sirviéndole
a la burguesía de dicho estado
que fueron los que lo hicieron
ganar.

Otro que se avienta al ruedo
un tal Pedro Ferriz de Con que
su PADRE se la llevaba buscando Ovnis (platillo voladores)
en el cielo nada más estaban en
su mente, la locura se hereda.
Y por si fuera poco le entra
al toro un senador pluri por lo
que queda del PRD un tal Ríos
Piter que le apodan el JAGUAR
que este LOCUAZ reniega de
la cruz de su parroquia, pero
no trae nada en la CATOTA así
como sus 10 seguidores.
También le entra al CIRCO
la Sra. Margarita Zavala de
Calderón (la Chavelita) que
ya andan grupos de mujeres
juntando firmas para lograr la
candidatura. Y por supuesto la

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017/ VISITE NUESTRA EDICIÓN EN LíNEA www.elacabose.com. mx

