LOS MEROS MEROS DEL CHAYOTE DESATAN SU
FURIA CONTRA BELTRONES
ESTÁN POR SOLTARSE
LOS DEMONIOS CHAYOTEROS EN CONTRA DE
MI AMIGO MANLIO FABIO
BELTRONES RIVERA APLICANDO LA REGLA VIVA EL
REY MUERA EL REY; en
su columna política TEMPLO MAYOR un disque periodista F Bartolomé dice, hay
días malos y otros peores,
como bien lo sabe Manlio
Fabio Beltrones, quien tuvo
un miércoles complicado.
POR UN LADO
tuvo
que enfrentar con su familia política el deceso de
su suegra y hasta la funeraria fue José Antonio Meade
para darle el pésame (el
abrazo de Acatempa) diría
yo.
POR OTRO LADO Beltrones se enteró de la captura de uno de sus viejos
amigos y colaborador el ex
Senador Alejandro Gutierrez
Gutierrez, a quien nombro
su coordinador de asesores
en San Lázaro y posteriormente secretario adjunto
en la presidencia del PRI
nacional cuando este fue
presidente de dicho partido.
EL EMPRESARIO
y
político, al que se le considera el operador financiero
de Beltrones, fue detenido
por las autoridades de Chihuahua, por su presunta
participación en el desvió
de $240,000,000.00 de pesos
de recursos públicos
para beneficiar al PRI. Esto
se dio cuando estaban en
juego las 12 gubernaturas
y que el PRI perdió 7 can8

didaturas motivo por el cual
renunció a la presidencia de
su partido, entrando en su
lugar Ochoa Rezo (el clavillazo) incondicional de Luis
Videgaray.
Ahora si le están atizando
a mi amigo Beltrones Rivera
cuando estaba en la cúpula
del poder puras LOAS al señor gritó mi amigo ROMAN.
Ahora todo mundo quiere
hacer leña del árbol caído
pero no hay que olvidar la
política es CIRCUNSTANCIAL y también influye la
suerte así que no se calienten plancha.
Mi amigo periodista de
zepa Alejandro Oláis Olivas
(ya finado) cuando él vivía
en este mundo lleno de cobardes y traidores, me decía
mira German sí, no suena
la caja registradora no hay
LOAS para los políticos corruptos y también decía y estos políticos FANTOCHES
son como los PERROS el
único idioma que entienden
es a punta de periodicazos.
Hay un dicho muy popular
que dice cuando veas las
barbas de tu vecino rasurar,
pon las tuyas a remojar. La
mafia en el poder viene con
todo para poner a sus incondicionales TECNÓCRATAS para que jueguen las
diputaciones federales, senadurías, gubernaturas y en
un descuido las principales
presidencias
municipales
y
diputaciones
locales.
Porque a ellos no les interesa el bienestar del pueblo
miserable porque con ellos

en los gabinetes de Fox –
Calderón y Peña Nieto aumentó la pobreza en México
y la inseguridad.
A PROPÓSITO DE VIVIDORES Y CORRUPTOS
DEL SISTEMA QUE NOS
GOBIERNA EN SU COLUMNA
EN
PRIVADO
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA
V.; critica a López Obrador
porque en su gabinete que
dio a conocer, dejó vacante
las secretaria de la defensa
nacional y marina.
Parece que este vividor y
corrupto ignora o se hace
buey, que en dichas secretarías hay una lista de generales de división el que
la encabeza es el próximo
secretario, que nombra el
presidente en turno ya que
es un acuerdo militar entre
ellos para evitar pleitos y divisiones.
Eso me lo comentó mi
hermano Rigoberto egresado del colegio militar con
el grado de subteniente,
desconozco que con los
ascensos que ha tenido ya
está en esa lista.
LOPEZ DORIGA no te
calientes plancha y ve preparando tus maletas que te
están esperando en Chile,
firmes a tu regreso por
CORRUPTO.
DEJA PEÑA NIETO (QUE
CINISMO) A LA SUPREMA
CORTE DE LA NACIÓN
LA LEY DE SEGURIDAD;
donde le dan mangas ancha
al ejército mexicano para
masacrar al pueblo con el
pretexto de la inseguridad

que vive el país, pero esta
no se combate con PLOMO
hay que combatirla desde el
origen o de sus raíces sociales, UNA CAUSAL es que
hay 70 millones de mexicanos en pobreza extrema
desde que Vicente Fox
Quezada (beato con botas)
llevo los excedentes petroleros a las reservas de México
que actualmente son alrededor de 187 mil millones de
dólares que los únicos beneficiados son la burguesía
del país.
Inventaron las dependencias federales y estatales llamadas SEDESOL
para darle cada 2 meses
$1,000.00 pesos a la gente
JODIDA y con 70 años de
miseria, dicen los enterados
que hasta Samuel Ocaña
García ex gobernador de
Sonora va a Sahuaripa a cobrar su MESADA.
Para repartir esa miseria
lo que cuesta ambas dependencias en personal burocrático y políticos corruptos
que llegan a esas secretarias, como ese pillo de DÍAS
BRAUN ex presidente municipal de Cd. Obregon. Y
así por el estilo.
OTRA CAUSAL es de
que miles de jóvenes se
quedan sin poder seguir
sus estudios universitarios
porque no hay CUPO en
las universidades públicas
y la secretaria de educación
bien gracias su titular buscando la candidatura a la
presidencia de México, otra
causal que miles de egresa-
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