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Amenaza Félix como un capo cabroncito llama
a Córdova no le rasquen los huevos al toro
Que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar

Tenemos el respaldo del pueblo
Pero si no se reivindican
Miren se los decimos de una vez los vamos a hallar a los siete los vamos a

hallar los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova
No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova
Si les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se

gotea y moja su cuerpo
SP

Cabroncito eh
No sabe por qué estamos luchando en Guerrero
Félix Salgado Macedónlo superó ayer cualquier límite
La amenaza que lanzó en contra de los siete consejeros del Instituto Nacional

Electoral INE que votaron por retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero por
Morena al más puro estilo de la mafia es además de cínica inaceptable y un delito

Le voy a hacer una propuesta que no podrá rechazar decía Vito Corieone el jefe
de la mafia siciliana en Nueva York en la novela El Padrino de Mario Puzzo cada que
sometía al que deseaba

Amedrentar amenazar hostigar a una autoridad para que decida lo que
convenga a quien lo hace es un delito contemplado en el Código Penal de la CDMX

Pero eso no importa Jamas se castigará
Salgado Macedonio es un senador con licencia por si fuese poco
Tiene fuero
Ya en una ocasión dijo en el Senado que si los ministros de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación SCJN no recortaban su salario para no ganar más que el
presidente lo que decidió Andrés Manuel López Obrador cuando asumió en 2018 la
desaparecerían

Y así violento grotesco haciéndose el gracioso se plantó el fin de semana
procedente de Guerrero en lo que llamó una caravana por la democracia

Una democracia que pisotea que no respeta y que quiere controlar y manejar a
su antojo

Y Andrés Manuel López Obrador
Nada
Silencio

Y Mario Delgado Carrillo su operador en Morena
Ahí bailando ridiculamente en la nochejunto a Salgado Macedonio su candidato

acusado de abuso sexual y violación por al menos cinco mqjeres mientras José
Manuel Zamacona de Los Yonic s cantaba

Un espectáculo denigrante que no merece México
Las amenazas comenzaron en las afueras del INE con la escenificación del

velorio del instituto
Un ataúd unas coronas
Y un día después de que Delgado Carrillo mandara al diablo a las instituciones

como Andrés Manuel en 2006 el guerrerense dijo
Que no se vayan al diablo

Que se vayan al cielo
Para nosotros el INE ha muerto pero puede que se reivindique
Y si no se reivindica

Es confiable entonces la sesión de hoy en el INE donde se define si se confirma
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o modifica la decisión de quitarle la candidatura
Bqjo presión intimidados pensando acaso que los acarreados azuzados irían a

sus casas donde está su familia podrían cambiar su posición y ceder
Olga Sánchez Cordero florero le dicen muchos nuevamente se lavó las manos

Con un tuit disperso llamó a las partes a respetar
Pus cuándo el INE o Lorenzo Córdova insultaron a Félix

Tras encender las redes sociales Félix matizó
No no vamos a ir a las casas de los consejeros

Así violento buscapleitos amenazante quiere ser gobernador
Y quiere que le crean que no atacó a las moeres que le acusan
cEn serio van a votar por él

La orden es que no haya desabasto ISSSTC
El ISSSTE responde al señalamiento de la Asociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos Amelaf de que solicitó la cotización de 158 claves a la empresa
india Pharmexcil

Dice que ante el veto que Andrés Manuel López Obrador impuso a farmacéuticas
por acaparar más del 60 por ciento de medicinas y materiales para vender al sector
Salud ahora le critican

Y recuerda que la orden es evitar desabasto de medicinas y de ser necesario
comprar en el extranjero

Vémonos Manuel Bartlett director de la CFE mintió al negar aumento en las tarifas
de electricidad Ayer el enviado a la mañanera lo reconoció

Ah pero dijo que es porque los mexicanos utilizaron más energía eléctrica
Sí por trabajar desde casa por tomar clases desde casa
En fin
Mentira como lo de la treintena de casas que no son suyas

albermontmex yahoo es albermontmex
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