SOTO HOLGUIN es un
hombre querido y aceptado en la región por eso
no les extrañe que para el
2018, aparezca en las papeletas del PRI jugando la
diputación local, por dicho
distrito electoral, o por la
diputación federal con cabecera en mi natal Navojoa.
Ya que la Sra. Gobernadora debe de tomar en
cuenta a estos personajes
POSITIVOS para la próxima
contienda electoral y no, personajes NEGATIVOS y corruptos como el OSO YOGUI.
QUE LE PASO A LA
DIPUTADA LOCAL CELIDA
LOPEZ CARDENAS (LA
MUDA); que todavía no se
reparte el pastel electoral del
2018, y ya le está atizando
a su dirigente nacional del
PAN un tal RICARDO ANAYA ya está como Ricardo
Monreal el segundo Juanito.
Y nomas porque la pusieron OUT para participar
como candidata a la SENADURIA será porque la MARRANA no da la lata de manteca que asegure el triunfo,
y amenazo que se ira a los
tribunales. Y las candidaturas independientes AMA
para que sirven pues. Aviéntate como el BORRAS.
UNA GRUPACION FANTASMA DE ABOGADOS DE
NAVOJOA QUE HACE DIAS
PRESENTO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO UNA
SOLICITUD DE DESAFUERO; para el presidente municipal Dr. Raúl Silva Vela
del partido acción nacional
y como no los pelaron en el
congreso, ahora la presentan
ante el fiscal anticorrupción
por los delitos, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y los que resulten.
El delito más fuerte es
porque el DR. SILVA tiene
a toda su parentela metida
en el ayuntamiento según
dicha agrupación.
Tengo entendido que los
nombramientos de funcionarios y plazas de confianza

los hace directo el Sr. Presidente municipal entonces
porque tanto brinco estando
el suelo tan parejo grito mi
amigo NACHO ROMO.
No lo dudo ni tantito que
mi amigo Lic. Lagarda sea
el presidente de dicha agrupación fantasma y que este
siendo utilizado para atacar
al actual presidente municipal por unas cuantas monedas, como las 30 de plata
que le dieron a JUDAS para
entregar a JESUS DE NAZARET a los grupos de poder
económicos de esa época
y a los romanos para que
estos lo crucificaran porque
según ellos era el anticristo
y terrorista que movía al
pueblo en contra de los ricos
y del imperio romano.
EL BOTIN DE 2,497 MILLONES DE PESOS SERA
EL PRESUPUESTO ANUAL
ASIGNADO AL CONGRESO LOCAL PARA EL PERIODO 2018-2021; para que
lo disfruten 21 diputados
locales por elección popular
y 11 plurinominales (regalo
de vida a los partidos paleros) que para lo que sirven
es para levantar el DEDO
para aprobar las iniciativas
que envía el ejecutivo al
congreso, porque de esos
33 diputados cuantas iniciativas presentan ellos y cuantas se aprueban.
Para empezar la mayoría
ni a sus distritos electorales
regresan, hasta que el nopal
da tunas porque quieren ser
candidatos a las presidencias
municipales y otros más atrevidos o acelerados a diputaciones federales o senadurías,
puros sueños guajiros grito mi
amigo DR. IRIBE tomándose
su café en la cafetería del soriana que también recalo mi
amigo Antonio Duarte García
de la revista ASI.
QUE LA SUPREMA
CORTE DE LA JUSTICIA
NACIONAL, FALLA CONTRA BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS; ya que
decreto inconstitucional di-

cho bloqueo de supuestos
lavadores de dinero. Por
4 votos a favor contra 1
la primera sala de la corte
fallo contra el artículo 115
de la Ley de instituciones
de crédito. Con esta medida
están blindando las cuentas
bancarias de Peña Nieto
y su Gavilla ya que para el
2018 le entregara la banda
presidencial al candidato
de MORENA que será Andrés Manuel López Obrador.
Pero también salen beneficiados los gobernadores
que están iniciando sus
gestiones, así como a sus
familiares y prestanombres.
Y SIGUE EL SHOW MEDIATICO DE LA TRANSPARENCIA Y REVISION DE
CUENTAS DEL EJERCICIO
2016; de los ayuntamientos
y de las secretarias de estado que manejan presupuestos estatal y federal como la
secretaria de educación y
cultura, está siendo revisada
nada más en el presupuesto
estatal por el ISAF.
Cacaraquea la Dip. Local
por el PRI FLOR AYALA ROBLES LINARES prometimos
honestidad y transparencia
y cumplimos. Pero acomodo
a su marido como director
de finanzas de la SIDUR
estatal, así como la dip. Local también del PRI KITTY
GUTIERREZ MAZON que
acomodo a su marido también como director general
de finanzas en el ISSSTESON y de paleros tienen
Amoya Grijalva y por supuesto al inútil y carroñero
de Fermín Trujillo Fuentes
dip. Local pluri (regalo de
vida del PAÑAL). Que estos dos personajes forman
parte de la comisión de fiscalización.
Otorgándole a la SEC del
Pato Lucas el 97% de honestidad y transparencia en
el manejo del presupuesto
estatal
ingresos
contra
egresos pero las RATERIAS
no están ahí, están en los
MOCHES, remember caso

de los uniformes escolares.
Cuando Luis Videgarray
ex secretario de hacienda
llegara a leer esto, le daría
un infarto fulminante ya que
corrió a este PAJARRACO
de la secretaria VAMOS
MEXICO por deshonesto y
pillo grito mi amigo ZULUAGA muy activo en las redes
sociales echándole porras a
LOPEZ OBRADOR que este
si es honesto a carta cabal.
UN JUEZ FEDERAL
LE CONCEDE AMPARO A
CLAUDIO X GONZALEZ
GUAJARDO
PRESIDENTE DE LA AGRUPACION
MEXICANOS CONTRA LA
CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD; dicho amparo
consiste en exigirle a caminos y puentes federales
CAPUFE que rinda cuentas
de la millonada de pesos
que ha cobrado por más de
40 años a los automovilistas
que pasan por sus CASETAS de cobro.
Y se pasan por el arco
del triunfo el libre tránsito
que está establecido en la
CONSTITUCION mexicana
de 1917, ya es hora que a
estos pillos los pongan en su
lugar que sería ALMOLOYA.
PARA ESTE 2018 EL
BOTIN ELECTORAL SERA
COMO SIGUE: la presidencia de México, 9 gobernadores, un jefe de gobierno
del DF, 500 diputaciones
federales, 128 senadurías,
983 diputaciones locales,
16 delegaciones en el DF
y 2,226 ayuntamientos en
toda la república. Mas las
pluris y la cosecha de mujeres nunca se acaba.
MENSAJE MASONICO;
debemos despertar a las
masas de ese hipnotismo
que las mantienen en la
flaqueza y la impotencia.
Enseñándoles que no hay
realmente hombres débiles
que cada uno tenemos en
nosotros todas las posibilidades y que jamás debemos de permitir que alguien
nos las limite. ASI SEA.
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