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DICE RICARDO ANAYA 
PRESIDENTE DEL PAN 
NACIONAL QUE UNA DE 
LAS MAYORES PERVER-
SIDADES DE PEÑA NIETO  
será dejar al frente de la fis-
calía general anticorrupción 
a un  PRIISTA  “de la casa” 
capaz de cuidar las espaldas 
al mandatario saliente y su 
gavilla.

Así como lo hizo cuando 
nombró a su incondicional 
contralor nacional un    tal 
Virgilio Andrade Martínez 
para que investigara lo de 
la  CASA BLANCA  que le 
regaló su socio constructor  
CANTÚ HINOJOSA  desde 
que era gobernador del es-
tado de México ya que las 
obras más millonarias las 
hicieron sus constructoras.

VIRGILIO  (el cara de 
Nerón) estuvo 14 meses al 
frente de dicha contraloría 
para  EXONERAR  a este 
pillo y su gavilla y los parti-
dos así como los diputados 
y senadores ni  PÍO  hicieron 
por este atraco y burla al 
pueblo de México, por eso el 
país es el hazme reír de todo 
el mundo porque México es 
un mar de  ESTIÉRCOL.

Lo mismo hizo aquí en 
Sonora el  CHAPO BOURS  
cuando le entrega la estafeta 
a  PADRES  le pidió o nego-
cio que dejará en el puesto 
a su procurador un tal Abel 
Murrieta por 2 años, ya que 
era el plazo límite para que 
él y su gavilla, no fueran en-
juiciados por rateros y cor-

ruptos. Pasan los dos años 
ya no se pueden presentar 
acusaciones contra esta mini 
mafia y hacen diputado local 
a Abel y después diputado 
federal, por los cojones de 
Mr. Richards II.

DICE MI AMIGO EN DE-
CLARACIÓN A LA PRENSA 
ESCRITA MIGUEL ÁNGEL 
MURILLO AISPURO CON-
TRALOR ESTATAL  que 
está trabajando para pre-
sentar cuentas públicas sin 
observaciones (what con 
que se come esto) pero eso 
es lo de menos, ya que ahí 
no está la corrupción ni las 
raterías de  los que salen y 
de los que entran, están en 
los  MOCHES  o en los in-

tereses que los funcionarios 
con licencias para robar re-
ciben por la  LANA  del pre-
supuesto que ponen a plazo 
fijo por días, quincenas o 
meses, amafiados con los 
banqueros y por supuesto 
del tráfico de influencias ver-
dad  MR. RICHARD  grito mi 
amigo  ZULUAGA  y no le 
hagan al tío lolo por el amor 
de mi arquitecto del universo 
y con mi experiencia en au-
ditoria gubernamental.

RAYMUNDO RIVA PA-
LACIOS EN SU COLUMNA 
POLÍTICA ESTRICTA-
MENTE PERSONAL  dice 
las ultimas encuestas presi-
denciales son bastantes 
claras, Andrés Manuel López 

Obrador y MORENA, cami-
nan solo hacia los pinos para 
el 2018, ningún candidato del  
PRI  con sus aliados podrán 
alcanzarlo, el  PAN  ni solo 
(también se le cayó su voto 
duro) ni con lo que queda del  
PRD  con su frente amplio 
(patadas de ahogado)  IM-
PEDIRAN  esa victoria abru-
madora, porque el pueblo 
unido jamás será  VENCIDO

EL PAÑAL ALARDEAN-
DO QUE PARA EL 2018 PO-
DRIA IR SOLO A LOS COMI-
CIOS QUE SE LLEVARAN 
ACABO EN ESA FECHA  y 
todo porque lograron juntar 
a 72 personas de los 72 mu-
nicipios de todo el estado de 
Sonora los llamados comis-
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