ESTÁN POR SOLTARSE LOS DEMONIOS CHAYOTEROS EN CONTRA DE MI AMIGO MANLIO FABIO BELTRONES
RIVERA APLICANDO LA REGLA VIVA EL REY MUERA EL REY..
dos de las universidades
públicas no encuentren trabajo y andan de meseros,
choferes de uber y guardias
de seguridad del negocio del
Pano Salido llamado ARGUS que está en todas las
dependencias estatales y
municipales, los que logran
acomodarse con sueldos de
hambre de $5,000.00 pesos
mensuales, OTRA CAUSAL
el salario mínimo de $88.00
pesos diarios por 8 horas de
trabajo OTRA CAUSAL los
aumentos mensuales del
4% al sueldo de empleados
de comercios, maestros,
burócratas y demás.
Los gobiernos PRIISTAS
y PANISTAS que ha tenido
el país no se preocuparon por
corregir estas causales sociales, ocasionando con esto el

CULTIVO de la inseguridad
en los estados, municipios
y el país, que esta avanza a
pasos agigantados.
REMEMBER cuando el
pueblo francés tocaba las
puertas del palacio y que la
Reina Maria Antonieta pregunta, que quiere esa gentuza y su servidumbre le dicen tienen hambre y quieren
pan para comer y ella dice,
si no tienen pan que coman
pastelitos muy caro le costó
ese comentario, el pueblo
toma la BASTILLA y su cabeza rueda por la guillotina
así como la de su marido el
rey de Francia.
MORALEJA no le rasquen
la panza al tigre porque el
pueblo ya está convencido
que se necesita un cambio de
gobierno, que este gobierne

para todos los mexicanos y no
para unos cuantos que se han
enriquecido con la pobreza del
pueblo y con el saqueo de
las riquezas del país.
Esa medida de quitarle a
los expresidentes su sueldo
vitalicio mensual, mas choferes, guaruras, secretarias y
demás, está muy ACERTADA así como
reducir las
diputaciones federales y
senadurías a la mitad y que
queden 2 partidos políticos
nada mas como en los Estados Unidos el demócrata de
los pobres y el republicano
de los ricos.
Entonces
sí,
México
crecerá en lo económico,
político y social y saldremos
del subdesarrollo.
EN LA ZONA RESIDENCIAL LA JOYA DE LA BUR-

GUESÍA POLÍTICA;
en
la cima del cerro se está
construyendo una soberbia
mansión con alberca y caballerizas, la raza de bronce
la bautizó como el OBSERVADOR el que me adivine
quien es el propietario o
propietaria le regalo una suscripción del ACABOSE y
un PAVO.
LA MASONERÍA DICE: la
luz de nuestra doctrina se
aviva, y enaltece el fuego
de la caridad para elevarle a
una verdadera virtud, sabemos desde nuestros primeros pasos en la vida masónica, que no hay virtud donde
no hay LUCHA por eso en
la toma de la BASTILLA en
Francia la masonería estuvo
a la cabeza de este movimiento. ASÍ SEA.
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