DE GARGANTA PROFUNDA A
SUBSECRETARIO DE SALUD

El prestigiado psiquiatra Félix Higuera Romero “Garganta Profunda” conoce los secretos
de todos funcionarios que han pasado por su consultorio y ello lo ha aprovechado para
edificar su carrera política, además se sabe que despotrica mucho contra el Secretario de
Salud Enrique Claussen por qué no es médico y que según él, carece de conocimientos
relacionados con la salud.
Por Luis Becerra Tiznado.
El “prestigiado” Psiquiatra Felix Higuera Romero se
aprovecha de los secretos
de consultorio para edificar
su carrera política en Salud
Pública sin ningún respeto
a la ética y profesionalismo
que rigen en los médicos de
la salud mental.
Con habilidad maestra
movió hilos para la salida del
Dr Ungson como Secretario
de Salud al revelar secretos y
por consiguiente la salida de
Luisito Becerra para el ocupar la silla de subsecretario.
No duden que en cual-

quier momento desplazará
al mismo nuevo secretario
porque despotrica que no es
médico y que carece de conocimientos relacionados con
la salud, además entre sus
confesiones de consultorio
como su paciente, se le suelta la lengua al calor de una
copa de vino que unos de sus
notables pacientes con alto
cargo en el gobierno tiene
trastornos amorosos y que si
no se hace el amor así mismo es porque no se alcanza;
así mismo reveló el prestigiado psiquiatra los problemas
de adicción a la coca cola
de su socio y cómplice Mario

Villalobos García a pesar de
que lo mantuvo como aviador
por más de seis años cobrando cheque verde sin presentarse a laborar durante el
gobierno de Padrés.
En la próxima edición impresa EL ACABOSE FIEL A
LA VERDAD revelaremos a
detalle cada una de las confesiones de consultorio por el
psiquiatra “garganta profunda” acerca de los principales
personajes involucrados en
salud pública así como de
altos funcionarios y de sus
familiares del gobierno del
estado que han pasado por
su consultorio...

Socio fundador y consejero
Luis Becerra Tiznado
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