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callamos, si el mundo calla y 
pierde la alegría, les preguntó 
¿ustedes gritarán? Este 1º de 
julio  VOTARAN  14 millones 
de jóvenes y por supuesto van 
a gritar con su  VOTO  en la 
mano a favor de López Obra-
dor porque es el único que los 
apoyara para que sigan con 
sus estudios universitarios. 
En la contienda pasada López 
Obrador obtuvo 16 millones de 
votos y si la mitad de jóvenes 
votan por él, serían 7 millones 
de votos alcanzaría 23 millones 
de votos, más los votos de ex 
panistas, ex priistas, ex perre-
distas, llegaron la votación a su 
favor arriba de 25 millones de 
votos. De acuerdo a encues-
tas realizadas en 6 estados del 
norte lo apoyan aquí en Sonora 
tiene el 30.8% de    gente que 
votara por el.

EL LOCUAZ DE DIEGO DE 
CEBALLOS (BARBAS DE CHI-

VO);  cuando Salinas fue presi-
dente de México (por el primer 
fraude electoral) este sujeto era 
diputado federal por el  PAN  y 
coordinador de la bancada pan-
ista y el pueblo lo  BAUTIZÓ  
como la  ARDILLA  porque no 
salía de los Pinos, haciendo 
pingües negocios en lo oscurito 
fue el que la hizo de  NERÓN  
cuando se quemó el edificio 
legislativo porque en los sóta-
nos de dicho edificio estaban 
las actas y votos del  FRAUDE  
y se rumoraba que el pueblo iba 
a sacar dichos documentos.

A DIEGO  por su servicio 
prestados a la nación cuentan 
los enterados que el supremo 
gobierno le regaló punta dia-
mante una isla ubicada en el 
estado de Guerrero y todavía 
este sujeto se atreve hablar 
de honestidad y transparencia. 
Esta como el otro locuaz Vi-
cente Fox Quesada que gritaba 

yo no  ROBO  pero dejó hacerlo 
a su concubina e hijastros. Y a 
este par de carroñeros les da 
pavor que López Obrador gane 
la presidencia de México este 
1º de Julio pero nada más son 2 
votos en contra y para ganar la 
presidencia se necesitan más 
de 20 millones de votos.

MI AMIGO FERNANDO 
OROPEZA COMENTA EN SU 
COLUMNA PARA LOS DE A 
PIE;  MORENA ajusta su es-
tructura de defensa del voto 
aquí en Sonora y nombran al 
joven Antonio Gallardo Galaz 
para conformar un ejército de 
13,000 personas que se dis-
tribuirán en todas las casillas 
electorales a lo largo y ancho 
del estado. Felicidades.

UN HUICHASERO DE 
LEYES DESPISTADO QUE 
DESCONOCE LA HISTORIA  
DE MÉXICO;  cuando el ejér-
cito francés invade nuestro país 

y que fue traído para apuntalar 
a  MAXIMILIANO  para que nos 
gobernara amafiado con el alto 
clero y la burguesía del país, 
el pueblo de México se unió 
a nuestro ejército mexicano y 
sacaron a punta de cañonazos 
a los franceses.

EN SU CARTA TORREÓN  
LA MASONERÍA  NACIONAL;  
hace un llamado al pueblo de 
México para fortalecer la par-
ticipación de la masonería fi-
losófica, en organizaciones de 
la sociedad civil para vigilar el 
respeto a la  LAICIDAD  del es-
tado mexicano. Como hombres 
de honor, estamos siempre al 
servicio de las mejores causas, 
para que el país salga adelante.  
ASÍ  SEA.

C.P. GERMAN LEYVA ALD-
ACO

mini_comentarios@hotmail.
com

Desde que AMLO declaró que si había fraude electoral el 1 de Julio, el no iba a amarrar al tigre hambriento la 
prensa chayotera se ha dado vuelo gritando a los 4 vientos que  AMLO  está amenazando, yo lo considero como 
una advertencia nada más en caso de que se de dicho fraude.


