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ionados municipales, y que 
se toman la foto a todo color 
que publican en todos los 
medios, que en dicha foto no 
vi a mi amigo profesor jubi-
lado pero activo en este par-
tido creado por la profesora 
Gordillo Morales, José Gua-
dalupe Montaño Villalobos.

Pero para ganar, una 
elección se necesita miles o 
millones de votos y 72 car-
roñeros. Para empezar el tal  
SOZA  que aparece como 
presidente estatal de este 
mini partido ni profesor es, 
creen ustedes que los mae-
stros votarían por el  PAÑAL  
y sus supuestos candidatos, 
pues no, grito mi amigo Ge-
rardo Castro Ruiz este si es 
maestro normalista    con 
maestría en EDUCACION.

EL PANITO SALIDO 
DIPUTADO LOCAL PLURI 
POR EL PRI (REGALO DE 
VIDA DE MI AMIGO BEL-
TRONES)  anda como loqui-
to recorriendo el estado de 
Sonora como Santa Claus 
regalando lo que no es de él, 
o prometiendo sueños gua-
jiros. En Moctezuma, Cana-
nea, Nacozari de García, 
Fronteras y Huasabas, este 
concreta acuerdos económi-
cos con estos alcaldes que 
no sabrá este sujeto que sig-
nifica la palabra  LEGISLAR  
porque se supone que la fun-
ción primordial de un diputa-
do es esa. Ahora si aspira a 
jugar la senaduría por el PRI 
porque por la vía pluri ya le 
pusieron su candado no pu-
ede. No creo que lo deje par-
ticipar Luis Videgaray porque 
es el dueño del PRI nacional 
por eso puso al clavillazo 
para manejarlo a su antojo y 
aléguenle al  AMPAYER.

SE LE VOTO LA CATO-
TA A LA SRA. MARGARITA 
ZAVALA DE CALDERON  
Al declarar que volverán a 
sacar al  PRI  de los pinoles, 
que ya se le olvido a esta 
dama que su marido Je-
lipe Calderón Hinojosa que 
fungía como presidente de 
México y ella como primera 
dama fueron los que me-

tieron al PRI a los Pinos con 
Peña Nieto. Pero está muy 
equivocada Sra. Al partido 
que hay que vencer se lla-
ma  MORENA  con su gallo 
con espolones López Ob-
rador. Pero esta dama va a 
morir engañada grito David 
Figueroa ex presidente del 
PAN estatal.

A otro panista que le 
pega  CHORRO  por los 
nervios cuando oye el nom-
bre del  PEJE  es al locuaz 
de Vicente Fox Quezada 
que se quedaría sin pensión 
vitalicia mínimo porque has-
ta el  BOTE  puede ir con su 
Martita y sus hijastros.

MARTIN HOLGUIN QUE 
SALIO COMO TAPON DE 
SIDRA DE LA REVISTA SE-
LECCIONES (GRINGA)  can-
didatea en su columna políti-
ca para el senado a puros 
cartuchos quemados y que 
ya el pueblo y las redes so-
ciales no quieren saber nada 
de ellos, por el  PAN  a David 
Figueroa y Javier Gándara 
(por fin donde quedaron los 
300 millones perdidos según 
dos regidores del PRI) y por 
el  PRI  sale con la  BABO-
SADA  que su gallo es el ne-
fasto  PATO LUCAS  otro que 
no canta mal las rancheras en  
RATERIAS  grito Luis Videga-
ray que lo corrió de la depen-
dencia vamos México por que 
le crecieron las  UÑASperdón 
las alas.

ME INFORMA GARGAN-
TA PROFUNDA QUE LOS 
$300,000.00 PESOS QUE 
COSTARA PARA TAPARLE 
LA RAJADA  al mercado 
municipal Nº1 ya se los dio 
la  COCA COLA  y son horas 
que no empieza la obra no-
mas les pusieron un corral 
de madera como los chique-
ros que hacían en Navojoa 
para los cochis.

RICARDO MONREAL 
ES EL NUEVO JUANITO 
DE MORENA SE ACUER-
DAN DE ESE CASO DE 
QUE CLARA ERA LA CAN-
DIDATA PARA DELAGADA 
DE IZTAPALAPA  pero se 
la pusieron out la mafia 

del  PRI  a López Obrador, 
entonces este hablo con  
JUANITO  y le dijo tú vas a 
ser el candidato pero al ga-
nar vas a renunciar para que  
CLARA  sea la delegada, y 
este acepto pero al ganar 
le lavaron el coco la prensa 
chayotera y las televisio-
nes de que no renunciaría 
porque el, había ganado por 
ser muy popular, así como 
lo era Adelita en las tropas 
de Pancho Villa, así esta  
MONREAL  delegado de 
la delegación Cuauhtémoc 
que gano por López Obra-
dor y ahora dice que por ser 
muy popular y querido por 
la raza de bronce y se está 
prestando de  BUFON  para 
que la prensa chayotera y 
televisión ataquen a López 
Obrador, si en la encuesta 
que hizo para escoger al 
candidato del DF este quedo 
en tercer lugar.

Pero la ambición person-
al ciega a las personas y por 
supuesto la envidia corroe el 
alma.

Este sujeto ya fue Gober-
nador de Zacatecas, diputa-
do federal 2 veces, senador 
de la república y actual-
mente delegado de la del-
egación Cuauhtémoc y con 
todo con el poder de López 
Obrador sujetos como este 
está lleno el  INFIERNO.

Monreal, Fox Quezada, 
Diego de Ceballos Calderón 
Hinojosa, Gamboa Patrón, 
Cárdenas y otros deberían 
de sentarse en una poltrona 
a esperar la muerte ya que 
lucifer los está esperando 
con los brazos abiertos.

EL PODER JUDICIAL 
ELECTORAL SE QUI-
ERE CURAR EN SALUD 
POR ORDENAR QUE SE 
CUENTEN LOS VOTOS 
EN 576 CASILLAS DEL 
PROCESO ELECTORAL 
PASADO EN EL ESTADO 
DE MEXICO  para declarar 
ganador a la gubernatura de 
dicho estado al junior Alfredo 
del Mazo, nomás porque su 
abuelo y su padre lo fueron 
pero además la millonada 

que representa el presu-
puesto estatal. El fraude se 
cometió primeramente en 
el instituto estatal electoral 
y luego paso al instituto na-
cional electoral y ellos saben 
perfectamente donde está 
el  FRAUDE  es lógico que 
esas casillas no se abrirán. 
Y las que se abrirán repre-
sentan el 2.9% del total de 
las casillas impugnadas, 
entonces quiere decir que 
es un  SHOWmontado para 
darle legalidad al fraude co-
metido y tan tan.

EN SU COLUMNA A 
PROPOSITO NOE BECER-
RA DICE,  en Colima, Tlax-
cala y Yucatán ha habido 
gobernadoras con primeros 
damos o primeros cabal-
leros, pero del ejercicio 
indebido de recursos pú-
blicos nunca se ha sabido 
nada, echando por tierra 
aquello que sostenía  ISA-
BEL  la reina virgen que su 
deseo más profundo era el 
permanecer soltera siem-
pre, pues decía que en el 
ejercicio de un gobierno, 
el  ESPOSO  era símbolo 
inequívoco de  CORRUP-
CION  se dan casos grito el  
PICUDO.

Me comenta mi amigo 
Ing. Balcaza ex rector de la 
UNISON que un gobierno 
no puede ser honestamente 
puro cuando los caciques 
del dinero y del poder políti-
co, los llevan al poder.

DON BENTO PABLO 
JUAREZ GARCIA EN UNA 
DE SUS SINTESIS POLITI-
CA DECIA  “a sus funcionari-
os no improvisaran fortunas, 
ni se entregaran al ocio y a la 
disipación, consagrándose 
por el contrario al trabajo y 
resignándose a vivir con la 
honrada medianía que pro-
porciona la retribución que 
la ley ha señalado” ósea vi-
vir de sus sueldos y no de 
losMOCHES. ASI SEA.

C.P. GERMAN LEYVA 
ALDACO

mini_comentarios@hot-
mail.com


