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Y ¿de cuánto?, gritó mi amigo 
Zuloaga. ¿Y qué pasó con la 
partida fantasma?, que anda 
perdida la vágatela de $2600, 
000, 000. 00 de pesos, ¿Cuán-
tos Kinder se hubieran constru-
ido con esa lana? 

EN SU NOTICIERO “60 SE-
GUNDOS” de mi amigo y paisa 
Jorge Morales Borbón, cues-
tiona el trabajo que está llevan-
do a cabo en salud el Dr. José 
Luis Alomía Zegarra y dice que 
hizo mejor papel el C.P. Enrique 
Clausen Iberri, ya que tampoco 
ha tocado ni con el pétalo de 
una rosa a la mafia enquistada 
desde hace más de 30 años en 
dicha institución. Y el grupo de 
trabajadores de la salud que 
apoyaron en la campaña para 
gobernador a Durazo Montaño, 
están indignados por el nombra-
miento que le dio a la segunda 
esposa del corrupto disque líder 
del sindicato de la sección 43 
empleados federales del sector 
salud Dr. Mario Villalobos Gar-
cía. 

ME TOCÓ PRESENCIAR 
EL VIACRUCIS; para el pago 
del predial para las personas 
de la tercera edad en la oficina 
ubicada en el edificio de la Presi-

dencia Municipal; primeramente, 
los hacen hacer fila por fuera del 
edificio, luego pasan les toman 
la temperatura y les ponen gel 
en las manos, allá adentro tam-
bién cola y lo mismo les toman la 
temperatura y luego el gel. Pasa 
el anciano y muchos con andad-
eras a pagar, presentan el pago 
del año pasado donde tiene años 
recibiendo el descuento por la 
edad. Ahí le piden copia fotos-
tática de la credencial de elec-
tor, para según ellos justificar el 
descuento que tienen muchos 
de ellos más de 20 años recibi-
endo el descuento, y la mayoría 
no la llevaban. Una Sra. dice “yo 
no voy a volver para hacer cola 
afuera y adentro con riesgo a 
contagiarme con el virus”, y pre-
gunta ¿y sin descuento puedo 
pagar?; le arrebataron el dinero. 
Este Presidente Municipal priista 
llegó con mucha hambre por 
dinero, gritó mi amigo Zuloaga. 
Será porque esta gente humilde 
vota por el partido MORENA de 
López Obrador y en venganza 
porque le dijeron; “¿y tú nieve 
de que sabor la quieres?” cu-
ando estaba pidiendo más de 
$6,000,000,000.00 de pesos 
para tapar los baches, ya que 

estos ancianos son chipiliados 
por el Presidente de México. 

DON LUIS ECHEVERRÍA 
ÁLVAREZ, ex presidente de 
México acaba de cumplir 100 
años, hombre que no bebía, 
no fumaba y su pasión era la 
política. Escribe en su libro “a 
calzón quitado”, Irma Serrano 
(cantante) y amante de Gus-
tavo Díaz Ordaz, que cuando 
este era Presidente de México, 
Echeverría era Secretario de 
Gobernación, un día que Díaz 
Ordaz traía sueltos los cordones 
de sus zapatos, este se inclinó 
y se los amarró. Cuando llega 
Echeverría a la Presidencia de 
México envía a Díaz Ordaz de 
embajador de México a España, 
pero también envía a su secre-
tario particular Liévano Sainz, a 
la prensa española y se inicia un 
ataque feroz contra Díaz Ordaz, 
de asesino no lo bajaron, por la 
matanza de estudiantes en la 
plaza Tlatelolco. Y cuando este 
presenta sus cartas como em-
bajador al congreso español, 
este le dio hacia atrás y no lo 
aceptaron como embajador en 
España. A los meses de tiricia y 
tristeza murió. Moraleja en Es-
paña no quiere a embajadores 

ni cónsules asesinos o corruptos 
y ladrones. Y cuidado con esta 
tecnología, en 60 segundos llega 
la información a las autoridades 
españolas y estas no se andan 
por las ramas, de inmediato ac-
túan. Decía Julio Cesar empera-
dor Romano “la mujer del César 
no nomas debe ser honesta sino 
parecerlo”. 

ALFONSO DURAZO 
GOBERNADOR DE SONORA, 
dice que él no protege a nadie 
que haya cometido actos de 
corrupción, por eso la contral-
oría estatal de su gobierno está 
llevando acabo muchas audito-
rias que están en curso de la ad-
ministración pasada. Al parecer 
el Sr. Presidente desconoce este 
dato, motivo por el cual propuso 
a la “Sra. que se fue con las 
manos limpias” según ella, para 
cónsul en Barcelona España, y 
como ejemplo de honradez les 
doy este dato; la señora ex pres-
identa municipal de Guaymas, 
Sara Valle, al salir dejó en ban-
cos $100,000,000.00 de pesos 
como la ven. 

MANDAMIENTOS DE LA 
MASONERÍA; no te dejes domi-
nar por pasión alguna. ASÍ SEA. 


