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MACHACADA, COMENTARIO Y SALUDOS DEL TIBURÓN
En el 11 aniversario de www.megaradioexpress.com.mx, quiero enviar
un cordial saludo y muy en especial a las pececitas, a los rompecatres, a
las suegras, suegros y cuñados, que enviaron sus felicitaciones y
reconocimientos vía WhatsApp a este Tiburón, por el aguante de tantos
vejámenes por decir la verdad y represalias por hacer nuestro trabajo y
principalmente por esta columna donde han salido los popoyotes y
popoyotas que están en contra de la libertad de expresión de la sociedad
y que reprimen hasta en los grupos de WhatsApp a la comunidad, que
poca sensibilidad al no entender el libre albedrío social
En estos tiempos de pandemia, encierro, miedo y estrés la sociedad necesita desahogase, de alguna manera relajar
sus emociones, escribiendo cualquier mensaje bueno o malo, pero si eso le hace sentirse bien es lo importante, más
no coartar la libertad de expresión, este tipo de gentes que ocupan de alguna manera un rango de liderazgo, por lo
menos deben de leer el libro de Dell Carnegie, Como Ganar Amigos e Influir Sobre las Personas, para que desarrollen
un poco el sentido común y no se apasionen por lo que dicen unos cuantos e ignoren a las mayorías, de verdad que
es difícil manejar las inquietudes de las personas cuando no estamos preparados, desde el punto de vista de este
Tiburón es mejor renunciar a hacer el ridículo y antes de provocar una confrontación social
RECONOCIMIENTOS DE CÓMO MACHACA EL TIBURÓN
Aprovecho para saludar a mis cuadernos y rompecatres columnistas, Caricaturistas y fotógrafos, que a diario están
escribiendo para ilustrar e informar a la comunidad global de los acontecimientos que se están suscitando y que, con
tanto profesionalismo hacen su trabajo a pesar de ir en contra del viento y la marea ahí están y se siguen publicitando
en los diferentes medios de comunicación
www.megaradioexpress.com.mx se enorgullece en difundir las publicaciones de nuestros compañeros y amigos,
Joel Hernández Santiago, Abraham Cruz García, Filadelfo Figueroa Mendoza, Alfredo Martínez de Aguilar, Ithiel
Ramírez Hernández, el mejor fotógrafo de Oaxaca, Carlos Castellanos Alcázar, Juan López Bohórquez y Mario Robles
Patiño, excelente caricaturista de Oaxaca, grandes comunicadores con distinciones de premios estatales, nacionales
e internacionales, a todos ellos y a los demás compañeros que están en el grupo de WhatsApp mis reconocimientos
y aprecio, y reitero gracias por permitirme ser parte del equipo de los chingones de la comunicación
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAS DE OAXACA, COBIJA A JUECES PERVERSOS
Una joven de nombre Evelyn M. V. De 19 años de edad, fue víctima de feminicidio en la comunidad de Piedra Ancha,
perteneciente al municipio de Mazatlán Villa de Flores en Oaxaca, ya las diferentes organizaciones sociales, entre de
ellas «Justicieras Radicales» y «Resistencia Radical Zacatecas», demandan justicia para Evelyn y que su agresor pague
por lo que hizo este malhechor, de acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado, el día 18 de julio
de 2020, alrededor de las 17:00 horas, Francisco “N”, mejor conocido como “El Paco”, entró al negocio de
computadoras de Evelyn, a quien asaltó, violó y posteriormente le quitó la vida con un arma punzo cortante
Ojalá y en este caso no le toque Evelyn un juez corrupto de esos que hay en Puerto Escondido, y Tuxtepec, donde
reclasifican los delitos graves por simples, decía José Alfredo Jiménez, que "en León Guanajuato la vida no vale nada"
y en Oaxaca la justicia, como tal prostituta de callejón, como dijera el célebre Agustín Lara, vende caro tu amor
aventurera, les queda otro adagio que dice “Dios mío no me des ponme donde hay” “ Los jueces son muy puercos”
Cualquier calificativo se queda corto ante el actuar de los bufones (jueces), del Tribunal Superior de Justicia en
Oaxaca, que venden descaradamente la justicia al mejor postor, deshumanizadamente no les importa acabar de
desgraciar a las víctimas, ese, es el Oaxaca y la injusticia de hoy, pinches popoyotes después de que el pueblo les
paga y mucho dinero quincenalmente, le mal sirven y le roban…

ACUSAN A DAVID MAYREN CARRASCO DE CORRUPTO EN CAO. QUE RARO QUE HASTA AHORA SE DIERON CUENTA,
para este columnista que demasiado tarde se han dado cuenta de que este popoyote se ha vuelto multimillonario,
característico de todo un buen priista, la pregunta es ¿será que compartía el botín con el “nuember one”? este
Tiburón pensaba que este popoyote saldría de CAO. Con decoraciones por tener la carretera Puerto Escondido - vía
Sola de Vega, que comunica al santuario de Juquila y los destinos turísticos de la costa oaxaqueña, artería que CAO.
Ha tenido bombardeada de baches este camino tan transitado, me pregunto ¿por qué tanto abandono de los caminos
rurales si han manejado recursos millonarios es la para estatal, en otras ocasiones han dicho que Caminos y
Aeropistas de Oaxaca, ha sido la caja chica del gobierno estatal, vamos, pero eso puede ser otra danza millonaria de
otro costal
Con el número de denuncia 34815/2020, Cesar Morales Niño, le está haciendo ruido en el congreso para que antes
que le descubran el modo operandis este malandrín renuncie, es la oportunidad de este presunto malhechor para
salirse de la ratonera, que es acusado por manejar recursos millonarios por supuestas obras con empresas fantasmas,
con quienes se supone compartía lo escamoteado en esta danza caminera con millones de pesos embolsados para
engrandecer la fortuna del flamante ingenieraso titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Le agarraron la pata a esta ratona por las muy acostumbradas mezclas de recursos, que no son más que tretas
fraudulentas entre los ediles y este popoyote, los beneficiarios de las brechas comunitarias no dicen nada con tal de
tener bien sus caminos, la clave para agarrar de la pata a esta presunta rata, fueron las empresas contratistas que
están “advertidas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como irregulares, sin embargo, eso no importó
al titular de CAO y otorgó obras millonarias, me imagino que a lo mejor quería ganarse otros milloncitos de pesos,
llama la atención de este Tiburón, porque ahora lo está ventilando Proceso y Carmen Aristegui, a ver cómo está eso
de que no ha llegado a oídos del justiciero vengador de las causas de las familias de Oaxaca que viven en la
precariedad
El popoyote de apodo o por lo menos así le llaman, a César Morales, quien tiene el oficio 500-05-2020-13676, a favor
del “Grupo Constructor Maragall, S.A. de C.V.” número de licitación lpe-cao-007-2025, donde se señala que CAO. Dio
18 millones de pesos, según registro del SAT como “empresa irregular”, Supuestamente para mejoramiento de los
tramos carreteros Huajuapan-San Marcos Arteaga-San Agustín Atenango-San Miguel Tlacotepec-San Sebastián
Tecomaxtlahuaca-Santiago Juxtlahuaca, y los subtramos Huajuapan-Tlacotepec.
Supuestamente una rebanada de este pastel económico llegó a manos del malévolo personaje en mención por el
financiamiento aprobado el 3 de octubre por la legislación local mediante el decreto 809, el cual se le autorizó al
gobernador a contratar financiamiento por un monto de hasta 3 mil 500 millones de pesos, al cual se supone Carrasco
Mayren, le dio una pelliscadita de 18 millones de pesos, el demandante recalcó que el Sistema Estatal Anticorrupción
es una instancia “solapadora” de la corrupción del gobierno actual en sus funcionarios.
EL GOBIERNO FEDERAL COBIJA A DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO:
La ciudadanía y este Tiburón estamos consternados, a ver cómo está eso de que hay tanta consideración, por parte
del gobierno federal para los delincuentes de cuello blanco, este tiburón piensa que este gobierno es diferente, y no
creo que haya jerarquías entre los delincuentes de cuello blanco, por lo tanto, tengo mis dudas y me pregunto ¿habrá
complicidad, convenios o pactos con los mafiosos de alto nivel?
¿Por qué tantos privilegios para Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto?, el pueblo mexicano y el mundo sabe que estos
popoyotes han causado daño garrafal a la sociedad mexicana, que la ultrajaron y violaron, saquearon las riquezas
nacionales hasta más no poder, violaron a las mujeres, asesinaron a hombres, niños, ancianos, mujeres, periodistas
y tantos inocentes, y todavía AMLO. Sale a decir en la mañanera que no quiere nada en contra de estos malandros
ex presidentes o mejor dicho ex delincuentes, la federación está flaqueando y torciendo la justicia para favorecer a
estos hijos de satanás
Lidia Cacho, ha hecho publico que el fiscal general de la república está protegiendo al gober precioso, señala que ya
lo tienen ubicado y no cumplen la orden de aprehensión. Eso se los creo en Puerto Escondido, donde los agentes de
investigación, muy desvergonzadamente ballestean al imputado así se puede ver en libro de registros donde le ponen
orden cumplida, cuando aun no han aprehendido al sujeto, con razón nunca encuentran al sujeto…

