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SE LE ECHAN EN BOLA A AMLO LOS CHAYOTEROS 
MAYORES EN PROGRAMA DE MILENIO, 

CONDUCIDO POR CARLOS MARÍN
JOAQUIN LOPEZ DORIGA 

(EL CHAYOTERO MAYOR) EN 
SU COLUMNA EN PRIVADO 
DICE SEGUÍ CON DETEN-
IMIENTO EL PROGRAMA EN 
MILENIO;  conducido por Car-
los Marín (cuando fue director 
de proceso era izquierdista a 
morir) al que asistió Andrés 
Manuel López Obrador para 
contestar las preguntas de 
Azucena Uresti, Héctor Agui-
lar Camín, Jesús Silva Herzog 
Márquez, Carlos Puig y Juan 
Pablo Becerra Acosta, que se 
les echaron de montón para 
desquitar los  CHAYOTEROS  
que les da el sistema corrupto 
que nos gobierna.

Y dieron el grito que llegó 
hasta el cielo cuando López 
Obrador dijo que echaría  
ABAJO  las reformas patito y 
corruptas la energética y la de 
educación. Y más se horror-
izaron cuando dijo así como 
Hidalgo (que tenía los tanates 
bien puestos) inició la inde-
pendencia de México ya que 
tenían los españoles más de 
300 años explotando al indio, 
Don Benito Juárez García la  
REFORMA,  Madero la  revolu-
ción  mexicana, que fueron los 
tres grandes transformaciones 
de México, donde se consolidó 
la  INFRAESTRUCTURA  del 
país (carreteras, puentes, aero-
puertos y ferrocarriles) nacen 
las universidades públicas, el 
seguro social y demás benefi-
cios para el pueblo.

Y les dijo yo iniciare la  CU-
ARTA TRANSFORMACIÓN  

del país para que este crezca 
en lo económico político y so-
cial y para esto se tiene que 
enfrentar a las 30 familias más 
ricas del país según la revista  
FORBES  que son las que 
mandan y que tienen hundido 
al país en lo económico con 
70 millones de mexicanos en 
pobreza extrema, con $88.00 
pesos de salario mínimo por 
8 horas de trabajo diario, con 
miles de jóvenes que no pudi-
eron seguir sus estudios por 
falta de cupo (aulas) en las pre-
pas y universidades públicas. Y 
no creo que esos  CHAYOTE-
ROS  se animen  y se enfrenten 
a esas 30 familias porque ellos 
viven como sultanes a costillas 
del pueblo hambriento. Mucho 
menos los candidatos del  PRI-
AN  Meade y Anaya que son 
gatos o capataces de esas fa-
milias. El único que lo hará será  
LÓPEZ OBRADOR  porque ya 
basta que unas familias gocen 
de la riqueza del país y que 
tienen 110 años prendidas de 
las tetas de la vaca de Ventura.

Porque la inseguridad que 
padece el país es por la po-
breza del pueblo y esta no se 
combate con programas de  
SEDESOL  que le dan al ham-
briento $1,000.00 pesos cada 
2 meses, se combate con em-
pleos bien pagados y con la 
tranquilidad de que sus  HIJOS  
tengan espacios para que estu-
dien y sean hombres o mujeres 
de bien. Y no se combatirá con 
la fuerza pública porque esa es 
para proteger los intereses y bi-

enes de la  BURGUESÍA  nada 
más porque el único  DIOS  de 
esta cloaca es el dinero.

ACABA DE PUBLICAR EL 
PERIÓDICO EL FINANCIE-
RO UNA ENCUESTA;  donde 
López Obrador obtiene el 42% 
de preferencia en el voto con-
tra el 23% de Meade y el 23% 
de Anaya esta se hizo a nivel 
nacional.

AQUÍ EN SONORA LA 
ENCUESTADORA “TM RE-
PORTE”  le da a López Obra-
dor el 30.8, a Meade el 20.9 y 
Anaya obtiene el 12.4. Dicha 
encuesta se llevó a cabo en 
las poblaciones de Hermosillo, 
Cajeme, Nogales, San Luis Río  
Colorado, Navojoa, Guaymas, 
Agua Prieta y Caborca. Mismo 
que se publica en el semanario 
Primera Plana del 23 al 29 de 
Marzo aquí en Hermosillo So-
nora. López Obrador obtiene 
fuerza con su movimiento y 
su partido MORENA aquí en 
Sonora a pasos agigantados 
porque Sonora también quiere 
el cambio ya está harto de los 
cacicazgos de siempre.

ESA NOTA PERIODÍSTICA 
QUE EL CONSORCIO DE LA 
CORONA QUE TIENE AÑOS 
EN CD. OBREGÓN;  que va 
aumentar su producción con 
una inversión de más de 900 
millones de dólares, traerá más 
aumento de personal, pero tam-
bién se aumentará el consumo 
de agua de varios millones de 
metros cúbicos, para producir 
dicha cerveza. A ver si no se 
agarran de esa bandera los  

CACIQUES  de Cd. Obregón 
para que se cierre el  ACUE-
DUCTO  y nos dejen sin agua 
aquí en Hermosillo. Lo correcto 
sería que esa empresa invierta 
en la desaladora que se está 
construyendo en Guaymas, 
para que jalen el agua, hasta 
su empresa.

Pero a estos inversionistas 
les gusta todo regalado y por 
supuesto aprovechando los 
sueldos  BAJOS  que pagan en 
este país a sus trabajadores. 
Que felicidad. Grito mi amigo el 
psicólogo Julio Piña López.

EN SU COLUMNA MI AMI-
GO Y PERIODISTA JUAN 
CARLOS ZÚÑIGA LA TITULA 
ENCABEZA SONORA ACTOS 
DE CORRUPCIÓN;  de acu-
erdo con el  INEGI, Sonora en 
2017 se presentó una tasa de 
61652 actos de corrupción co-
metidos por autoridades por 
cada 100 mil habitantes, mien-
tras que el promedio nacional 
fue de 25,541 actos por cada 
100 mil habitantes. Ocupando 
Sonora el primer lugar en cor-
rupción por servidores públicos 
federales, estatales y munici-
pales. Y eso que estamos a mi-
tad del sexenio todavía no lle-
gamos al año de Hidalgo y las 
contralorías bien dando cursos 
de transparencia y haciéndole 
al  TÍO LOLO.

EL PAPA FRANCISCO LE 
DICE A LOS JÓVENES;  está  
en ustedes gritar…. Está en 
ustedes no quedarse callados. 
Si los demás callan, si nosotros 
los mayores y los dirigentes 


