burguesía y el alto clero le han
dado el visto bueno a dicha
dama y su encargada de IMAGEN le recomienda que todos
los días estrene vestido que no
use el mismo para nada.
Pero todo este show o circo
mediático lo armo Peña Nieto y
su gavilla para que según ellos,
le resten VOTOS al candidato
de MORENA Andrés Manuel
López Obrador.
Pero que EQUIVOCADOS
están, esto va a beneficiar al
PEJE porque estos candidatos
les van a quitar votos al PRI,
PAN, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA, PAÑAL, y encuentro social
de su VOTO DURO de dichos
partidos. Pero la mayoría del
VOTO UTILITARIO que están
en las redes sociales los que
no están registrados en ningún
partido estos votan por LOPEZ
OBRADOR por eso en la contienda pasada 2012 obtuvo
más de 13 millones de VOTOS.
Pero de esos candidatos
registrados tienen que juntar
más de 800,000 firmas para
que el instituto nacional electoral (INE) y otro requisitos, los
hagan oficialmente candidatos
y aparezcan en la BOLETA
electoral.
Y como dijo Julio Cesar al
cruzar el Rio RUBRICON la
suerte está echada y el próximo
presidente de México será Andrés Manuel López Obrador por
el bien de la nación.
LUIS ALBERTO MEDINA
EN SU COLUMNA PROYECTO
PUENTE; dice que el Chapo
Bours despertó conciencias
“what con que se come eso” el
que dejo endeudado al estado
con 16 mil millones de pesos, al
que el BARBON PANISTA Héctor Larios Córdova cuando era
el coordinador de la bancada
de diputados federales de su
partido, le grito en la cámara de
diputados donde habían quedado los 12 mil millones de pesos que FOX QUEZADA (beato
con botas) que este te envío
de los excedentes petroleros.
Para que se invirtieran en el
estado de Sonora. Y caita grito
mi amigo Romanillo Leyva. Se

esfumaron pues, y el ISAF y la
Contraloría estatal se hicieron
de la vista gorda.
Y sigue diciendo MEDINA
que este Chapo despertó una
parte del priismo que se encontraba embriagado de poder,
empresarios que no están de
acuerdo con la mano dura de
los políticos de ANTAÑO que
son los que mandan y por supuesto MIEDO que quieren
imponer estos grupos de poder
y una clase intelectual que no
quieren volver al pasado, los
AGACHADOS de siempre.
MENSAJE
FILOSOFICO
MASON; “para realizar la redención humana, hay que
sentir los dolores de todos los
hombres, compenetrados del
sufrimiento de todos los ESCLAVIZADOS sufrir el hambre
de los que de todo carecen
como si fuera nuestra propia
hambre. Vencer la desarmonía
creada por los PERVERSOS a
expensas de los ignorantes y
de los más débiles”.
JUAREZ: fue un hermano
masón que dejo un gran legado
que trasciende en el tiempo y el
espacio, por sus principios por
sus ideales, coraje, y valentía
por la justicia.
DICE EL SATRAPA DE
FERMIN TRUJILLO FUENTES
DIPUTADO LOCAL PLURI
(REGALO DE VIDA) POR EL
PAÑAL; que deben de desaparecer municipios de Sonora
porque económicamente están
tronados, pues tú y tu familia así
dejaron al municipio de Ures,
cuando llega a la presidencia
municipal mi amigo C.P. José
Manuel Valenzuela Salcido,
ni los lápices dejaron, menos
dinero para pagar la nómina
ahora si andan estos carroñeros muy transparentes honestos pero cuando estuvieron en
el manoteo ni pio hacían.
MI AMIGO FELICIANO
ESPRIELLA SALIDO EN SU
COLUMNA OLOR A DINERO;
pero el puro olor le queda, esta
APUNTADO para la serie de
televisión cuando el destino nos
alcance, porque vive en el país
de las maravillas.
ESTOS SON ALGUNOS DE

LOS MANDAMIENTOS DE LA
MASONERIA:
SE INDULGENTE, porque
eres débil y porque vives entre
seres tan débiles como tú.
SE AGRADECIDO, porque
el reconocimiento alimenta y
sostiene a bondad.
SE FIEL Y SUMISO, a la
autoridad legal pero cuando
esta sea HONESTA y defienda
al OPRIMIDO.
PERDONA LAS INJURIAS,
porque la venganza eterniza los
ODIOS y estas a los 3 días se
olvidan.
SE BUEN CIUDADANO,
porque la patria es necesaria a
tu seguridad y la de tu familia.
SE CONTINENTE, temperante y casto ya que lo EXCESOS destruyen a tu ser, tu
alma y te hacen despreciable
ante la sociedad y tu familia.
Que esta es la fortaleza de tu
existencia y por la que hay que
luchar con todo para sacarla
adelante y poniéndoles con
el ejemplo la muestra de que
tienen que ser hombres de
bien bajo el manto de nuestras
LEYES VIGENTES en la tierra
y en lo divino tener la bendición
de mi arquitecto del universo.
QUE EL CINICO DE
MEADE SECRETARIO DE
HACIENDA HOY Y QUE TAMBIEN LO FUE EN EL PAN CON
JELIPE CALDERON; que confeso que voto por Peña Nieto el
2012 pero lo hizo no por convicción personal, sino por el “AMASIATO” político que hubo entre
Jelipe y Peña Nieto porque el
PEJE al bote lo iba a meter por
borracho y corrupto.
DICEN LOS ENTERADOS
QUE EL 1º DE NOVIEMBRE SE
REUNEN EN SAN CARLOS,
GUAYMAS, LOS GOBERNADORES DE TODA LA REPUBLICA (CONAGO) Y UNA BOLA
DE DIPUTADOS FEDERALES
Y SENADORES; con jugosos
viáticos y van a discutir el tratado de libre comercio what con
que se come eso grito mi amigo
NACHO ROMO.
SI EN LA RECIENTE VISITA QUE HIZO A MEXICO,
EL PRIMER MINISTRIO DE
CANADA; en la cámara de se-

nadores les dijo en su cara ustedes le tienen que apretar las
tuercas a las 25 familias más
ricas del país que se hicieron
con Miguel de la Madrid cuando
este le quito a los trabajadores
un aumento de sueldo que era
del 20% ya que los trabajadores
recibían 2 aumentos al año.
Quedando el sueldo del trabajador en un sueldo de HAMBRE
por eso las compañías gringas
y canadienses se vienen a invertir a México creciendo el DESEMPLEO en esos países.
TRUDEAU fue muy claro
si México iguala los sueldos
de sus trabajadores a los que
pagamos nosotros en Canadá
y en los Estados Unidos habrá
TLC, más claro ni el agua grito
mi amigo ZULUAGA. Todo lo
demás será puro show publicitario que se refleja en las URNAS este 2018.
LA PRENSA CHAYOTERA
PREPONDERA LA FOTO DE
PEÑA NIETO Y EL MINISTRO
DEL CANADA; como si con
eso comieran 60 millones de
mexicanos en pobreza extrema
desde hace 17 años 6 de Fox 6
de Calderón y 5 de Peña Nieto
y este no ha movido un dedo
para sacar a estos mexicanos
de la miseria en la que se encuentran. Y esa foto no es más
que puro show social a lo que
están acostumbrados estos
carroñeros.
GARGANTA PROFUNDA
ME INFORMA; que este sábado 21 de octubre llegaron a palacio de gobierno estatal para
reportarse 3 auditores, de la
auditoria superior de la federación ASF seguramente vienen
hacerle auditoria a las dependencias que manejan recursos
federales en grandes cantidades como SALUD y la SEC y
que mi arquitecto del universo
los agarre CONFESADOS grito
mi amigo Nacho Romo.
LE PREGUNTAN A MARGARITA ZAVALA DE CALDERON; “vas por el pan, no dice
ella voy por la caguama para mi
marido le sabrá algo o habla de
tanteo, esta dama despistada y
desconocedora de la indiosincrasia del mexicano. ASI SEA.
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