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Leyva voy a ir al palacio de go-
bierno y les voy a soltar todos 
los cochis que tengo y le dije no 
lo hagas, porque me contestó, 
porque se los van a comer vi-
vos y te van a dejar sin cochis.

CARMEN ARISTEGUI EN 
SU COLUMNA POLITICA CIR-
CULO ROJO;  escribe, sor-
prende que en las conferencias 
matutinas que sostiene López 
Obrador con la prensa escrita y 
televisión, no se hayan presen-
tado preguntas al mandatario 
relacionado con las declaracio-
nes de Alex Cifuentes donde 
afirma que Peña Nieto recibió 
100 millones de dólares cuando 
andaba como candidato a la 
presidencia de México por el 
PRI, y que se los envió el Cha-
po Guzmán. Curioso el asunto 
dice Aristegui pero estos chayo-
teros carroñeros si, se la llevan 
cuestionando al presidente de 

México pésele a quien le pese, 
de todos sus actos de gobierno 
y por la cruzada que emprendió 
contra el cáncer de México y 
los estados, llamada corrupción 
y que la inicio con el robo de 
gasolina de los altos funciona-
rios de PEMEX, luego seguirá 
la CFE, INFONAVIT, seguro 
social, salubridad, ISSSTE, 
SEDESOL, SEDATU, (no te 
vas a escapar Rosario Robles 
de Ahumada) comunicaciones 
y transporte, así como todos los 
estados de la republica ya que 
el enriquecimiento inexplicable 
esta en los moches y por el 
tráfico de influencia, así como 
los intereses que reciben por 
poner el dinero a plazo fijo del 
presupuesto coludido con los 
banqueros.

Ya que estos carroñeros 
del presupuesto de ingresos 
y egresos el robo es mínimo 
será el 5% pero  lo fuerte está 

en el moche que reciben por 
los contratistas y proveedores 
que es del 20% al 30% por 
cada cheque que reciben. Por 
este ilícito no queda huella ya 
que se contabiliza el pago total 
de la factura más el IVA pero el 
moche no se contabiliza si ton-
tos no son estos pillos grito mi 
amigo Lic. Zuluaga.

CONGRESOS ESTATALES 
DE 10 ESTADOS DE LA RE-
PUBLICA SE PASAN POR EL 
ARCO DEL TRIUNFO EL MAN-
DAMIENTO DE LÓPEZ OB-
RADOR DE LA AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; que fueron ga-
nados por el partido MORENA 
y que son Baja California Sur, 
Sonora, Durango, San Luis Po-
tosí, Veracruz, Tlaxcala, Pueb-
la, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas. 
Aquí en Sonora se aumentaron 
el 8.78%, desconozco los moti-
vos para justificar dicho aumen-
to, si lo único que hacen estos 

sujetos es levantar el dedo y 
aprobar todo. Dice la FOFA 
diputado del PT que vigilaran 
el gasto del gobierno estatal y 
quien los vigilara a ellos.

LA MASONERIA MEXICANA 
ESTA PRESENTE EN LA SO-
CIEDAD A TRAVES DE SUS 
PRINCIPIOS E IDEALES FUN-
DAMENTALES PLASMADOS 
EN LA CONSTITUCIÓN DE 
1917; donde se consolidaron 
dos grandes corrientes, “el lib-
eralismo mexicano” y el “liber-
alismo Europeo” y el resultado 
fue la creación de una de las 
constituciones más progresis-
tas del mundo. Y por supuesto 
se debió a la participación de 
los hermanos masones que 
participaron en la construcción 
de la constitución de 1917. La 
influencia de los grados 4 al 14 
de la masonería filosófica está 
plasmada en diversos artículos 
de la constitución. ASÍ SEA.


