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Que tal mis pececitas como están, les pregunto porque sé que están ahí
pero, como no las puedo ver, pero sé que normalmente todas sin
excepción son muy bonitas, aprovecho para enviarles un apachurro y a
los cuñados, suegras y suegros mis apreciables saludos, a las y los
popoyotes perversos que les vaya como se porten.
Por otra parte, estamos viviendo tiempos de cambios y un mes patrio florido con grandes eventos
nacionales que están trascendiendo al mundo, vaya desde mi laguna azul mi reconocimiento para
mi cuaderno triple raya, al protagonista del cambio de la 4ta. Transformación y a la esposa del
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por su discurso histórico en la bienvenida en
la VI Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños el 18 de septiembre de 2021.
Otros eventos de trascendencia internacional por los contenidos que han mostrado al mundo los
protagonistas el 15 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el
grito de independencia y el 16 los hombres del aire, mar y tierra, es decir FUERZA AÉREA,
SEDENA y MARINA, se lucieron brutalmente en el desfile y además con la integración de la
representación militar de otros países que acompañaron a nuestros hombres encargados de la
defensa nacional en el desfile del 16 de septiembre de 2021, esto no se había visto en la historia de
nuestro país
El 27 de septiembre hubo otro gran evento nacional con motivo de los 200 años de Consumación
de la Independencia de México, en estos eventos han estado presentes el gabinete del presidente y
además acompañados por presidentes de otros países, ministros entre hombres y mujeres, que han
reconocido el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hasta el presidente de China
vía virtual en sendas pantallas envió su mensaje a México, de igual manera lo hizo el presidente de
los Estados Unidos Americanos que envió su reconocimiento y apoyo al presidente de México y el
representante personal del papa Francisco y los cosmonautas Rusos que enviaron su felicitación y
reconocimiento desde su satélite en órbita.
Sin duda alguna el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los
Estado Unidos Mexicanos, está trascendiendo en la historia de México, como un presidente con
ideales firmes y ascendiente de la unidad nacional e internacional, que hace honores al procurador
de la libertad a don Vicente Guerrero, que dijo “La Patria es Primero” Viva México, vivan las
pececitas, viva la unidad mundial, viva el presidente de México, vivan las mujeres y los hombres
que trabajan por el bien nacional, que vivan los medios de comunicación, viva la Libertad de
Expresión, que vivan las familias mexicanas, que viva el tiburón, que vivan la abejas, que viva la
fauna marina y terrestre, que viva la paz y la armonía…

EN SAN PEDRO MIXTEPEC YA TRABAJAN POR LA
ENTREGA RECEPCIÓN: En el municipio de San Pedro
Mixtepec, ya se están dando las reuniones entre Freddy Gil
Pineda Gopar actual presidente municipal y el ingeniero Javier
Cruz Jiménez, presidente municipal electo, en quien las y los
sampedrunos y los habitantes de Puerto Escondido, Bajos de
Chila, San Andrés Cópala, La Reforma, El Toledo entre de otras
rancherías, pusieron su voto de confianza
El Ing. Javier Jiménez Cruz, Presidente Municipal electo de San Pedro
Mixtepec, flanqueado por la senadora Susana Harp Iturribarría y el C.
P Basilio Mendoza Bohórquez.

Así es que las y los encargados de las regidurías de la saliente administración están ya poniéndose
en acuerdo en la entrega recepción de la Administración del Gobierno municipal que presidirá
Javier Cruz Jiménez, el hombre de la esperanza en quien se espera haga un buen trabajo y
administre los recursos municipales de acuerdo a los preceptos del presidente de México, de
mandar obedeciendo, no robar, no mentir y no traicionar, este columnista le desea éxito al ingeniero
Javier Cruz Jiménez, y ojalá que los de siempre lo dejen trabajar en su administración.
Sin duda alguna el Inge Javier, tendrá el apoyo de la próxima gobernadora de Oaxaca, lo hemos
visto que la lleva bien con la senadora Susana Harp Iturribarría, según lo manifiesta la sociedad
Oaxaqueña, la cantante tiene la capacidad para trabajar por Oaxaca, de acuerdo a la Cuarta
Transformación, también es una mujer con valores y cerca al presidente de México.
POLÍTICO MALANDRÍN QUIERE SER GOBERNADOR DE OAXACA, DESPUÉS DE MIS
SALUDOS Y UNA PASADITA HISTÓRICA POR LOS MOTIVOS PATRIOS, VÁMONOS A
LA MACHACADA: a ver cómo está eso de que los mismos de siempre quieren llegar a la
gubernatura de Oaxaca, me cae, que en la política no hay moral, son unos sinvergüenzas en toda la
extensión de la palabra
Como ejemplo ahí tenemos a ese tal Salomón Jara Cruz,
identificado en Oaxaca como corrupto fue acusado y
llamado por el congreso por desvíos mayores a los mil
millones de pesos durante el gobierno de Gabino Cué
Monteagudo, por otra parte trascendió en diferentes
medios de comunicación que desvió recursos oficiales
destinados al campo oaxaqueño, mientras estuvo al frente
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal
(SEDAF).
Le apodan Salomón Jara Cruz, de acuerdo a diversas notas periodísticas este político es uno de los peores
funcionarios de Oaxaca, tachado como el más corrupto con Gabino Cué.

Salomón Jara, también es señalado como traidor a la causa de la 4ª transformación y al mismo
AMLO. En el año 2019, subió a tribuna a defender la nueva Reforma Educativa, impulsada por
Morena y Andrés Manuel López Obrador, pero en los momentos que era decisivo su voto para que
se lograra la aprobación de la reforma educativa, se hizo el occiso y se salió y ante su ausencia en la
votación no pasó la Reforma Educativa en el senado
Y este tipejo es quien aspira y quiere a toda costa ser candidato de
Morena, para ser gobernador de Oaxaca, que esa mala hora diosito la
guarde, porque las y los oaxaqueños ya no queremos gobernadores de
esta calaña, ya estamos hasta m. de tanto atraco a Oaxaca, en mi pueblo
a este tipo de malévolos les llaman corrupto, traidor y chaquetero, ya
me está revolviendo el estómago mejor ahí la dejamos.
Así trascienden las noticias en la entidad, a nivel nacional e internacional de
los aplaudidos políticos mexicanos en el extranjero.
En las letras pequeñitas dice que: Un informe del Global Finance Integrity (GFI), con sede
en Washington revela como Javier Duarte Genaro García Luna, Tomás Yarrington, José
Murat Casan y su hijo, Alejandro Murat, adquirieron bienes en estados Unidos Americanos, con recursos de dudosa
procedencia.

POR CIERTO HABLAR DE POLÍTICOS NO ES NADA AGRADABLE, POR TAL RAZÓN
AHORA LES DIRÉ ALGO DE LO QUE ES DE megaradioexpress.com.mx,
somos un medio de comunicación con más de 12 años de estar llevando una gran diversidad de
información a la comunidad global, promoviendo a Puerto Escondido, Mixtepec, Oaxaca, como un
destino de playa importante desde el primer día de lanzamiento del Portal y la Radio por Internet,
seguimos emocionados haciendo nuestro trabajo con pasión

Iniciamos todos los días a partir de las 7 de la mañana con la conferencia de prensa matutina del
licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, enseguida por la radio
retrasmitimos las noticias, entrevistas, comentarios y analices nacionales con los YouTuber, más
destacados y éticos en la información que se emite a través de las redes sociales. Además en el
portal puedes ver diferentes informaciones como lo es la columna de “Cómo Machaca el Tiburón”
los videos noticiosos con la información que está trascendiendo en la región de la costa, en el
estado de Oaxaca, en el país y a nivel internacional, principalmente lo que se refiere a la 4ª
transformación y lo que consideramos que está a favor de las y los mexicanos.

