COMO MACHACA EL TIBURÓN
Por: Genaro Aragón Reyes/www.megaradioexpress.com.mx
Como ya es costumbre de este Tiburón, de mandar un fuerte apachurro a todas
las pececitas que tengan en sus manos este quincenario y un fraternal abrazo a
las suegras, suegros y cuñados, a esos rompecatres que se cuiden mucho y les
encargo que cuiden a las carnalas, porque andan muchos popoyotes
malandrines sueltos, por otra parte espero que se comuniquen con este
columnista para que me sigan abasteciendo de material informativo para hacer
esta columna ciudadana, manden sus comentarios y reportes de su queja o algo
importante a mi correo, megaradiosiglo21@outlook.com o a mi celular 954 126 50 11, para sacar esa información
que otros callan.
Aunque les diré que, con eso de que estamos transmitiendo las 24:00 horas por la red de Internet a través de
www.megaradioexpress.com.mx en este portal y radio, también aquí ventilamos lo más relevante que escriben
los rompecatres de los diferentes medios de comunicación y lo que está difundiendo Aristegui noticias, el noticias,
proceso, sin embargo y otros medios independientes de la prensa escrita, portales y la radio digital, con la finalidad
de que esta difusión llegue al consumidor gratuitamente y procurar que la comunidad esté más atenta al Internet
que ha evolucionado en la actualidad el concepto de la información y se ha convertido en una herramienta clave
para todo tipo de Negocios.
Aprovecho este espacio para mandar un reconocimiento publico al profesor Rufino Feria Bautista, Director de este
medio informativo, quien ha empezado a transmitir videos a través de internet, donde hace extensiva la noticia
que está circulando en los diversos medios de comunicación y la que se genera con los rompecatres que se dedican
a informar desde la redacción del periódico Opinión de Pinotepa Nacional, Oaxaca, éxito enhorabuena a mi
compañero rompecatres en esta nueva aventura informativa.
Por otra parte, es compartir con nuestros lectores un poco de lo que es el concepto de Salud, Bienestar y como
reforzar la economía familiar de los rompecatres y pececitas, tengo en manos una gran oportunidad que podemos
compartir para ganar dinero en dólares a diario, sin vender productos y sin trabajar, que tal para las y los que están
sin oficio, que buscan un empleo o están con la idea de hacer un buen negocio, también estoy solicitando una
pececita para que trabaje en Puerto Escondido con este Tiburón, requisitos Bachiller, licenciatura o equivalente,
buena actitud y presentación femenina, buen sueldo y comisiones, comuníquense a mi celular o correo personal
arriba escrito.
Asalto a modo con las cadenas trasnacionales bancarias y de servicios, porque estos popoyotes aunque los asalten
no presentan denuncias en contra de los malandrines que se dedican a este tipo de actividades ilícitas, la política
de las empresas trasnacionales que llegaron con el tratado de libre comercio a nuestro país, está afectando a la
ciudadanía en salud con tantos productos chatarras que comercializan, pero eso no es todo, ahora se han
convertido en cómplices de la delincuencia al no presentar querella formalmente ante sus detractores que los
asaltan en sus tiendas. Dando a entender que la vida y seguridad de sus empleados les vale una inmundicia, porque
están procurando la proliferación de la delincuencia en el estado de Oaxaca, principalmente en la región del Istmo
y la costa Oaxaqueña. Al no presentar querella formal en contra de estos malandrines imposibilitan a las
rompecatres de las instituciones encargadas de aplicar justicia, ya que, que sin cargos por parte de las víctimas las
autoridades no pueden echar el guante a los asaltantes, que están robando Vehículos, Motocicletas y asaltando a
los domicilios de las familias, ¿hay te encargo!…

