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Para la Constitución moral
¿No convendría, ahora que AMLO ha mandado hacer una “Constitución

moral”, que en ella se prohíba insultar en la vida pública?

El presidente electo convocó a los gobernadores del país y
todos asistieron a la reunión. Estuvieron también los electos
para ocupar ese cargo en varias entidades (con una sola
excepción).

Sorprende la nutrida asistencia. Primero, porque el electo no
es aún presidente en funciones y, por lo tanto, no tiene
legalidad para una convocatoria de ese tipo. Y segundo, por lo
contario, porque demuestra la disciplina de la clase política
hacia el jefe.

Pero, a decir verdad, no puedo imaginar lo que se siente ser
alguno de esos gobernadores a los que se insultó y ofendió y
que ellos a su vez insultaron y ofendieron a López Obrador y
que ahora estaban allí muy sonrientes.

Javier Corral de Chihuahua, a quien AMLO tildó de farsante,
aprendiz de ma�oso, matraquero y canalla y de ser igual a su
antecesor en el cargo, perseguido por corrupción y otras
lindezas. Y éste replicó: “Hace mucho tiempo que López
Obrador dejó de ser para mí un personaje respetable y
respetado en el país. Hoy ha llegado a excesos declarativos
muy penosos, así que para mí no tiene relevancia”.

Miguel Ángel Yunes, de Veracruz, quien llamó vividor y loco a
López Obrador y aseguró que el ex gobernador le había dado
dinero. Por su parte, AMLO lo comparó con su antecesor,
perseguido por corrupción.

Graco Ramírez de Morelos, a quien Andrés Manuel acusó de
traidor y le puso como candidato a su peor enemigo, el
presidente municipal de Cuernavaca, con quien el gobernador
peleó durante todo su mandato. Éste a su vez dijo que López
Obrador representa lo peor del priísmo autoritario y a�rmó
que “es indispensable enfrentar su cruzada populista”.

Alfredo del Mazo, del Estado de México, al que López Obrador
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Isidro Fernández
Verdad es que "el electo no es aún presidente en funciones por lo que no tiene legalidad
para una convocatoria de gobervirreyes", cosa que los "ejecutivos" estatales siguieron y les
valió, secundando la ilegalidad del narcopejeanarquista mayor. Un pejesexenio que
comienza a ser de pesadilla con todo el sello de la casa: violación sistemática de la ley, esa
que todos esos parias "juraron guardar y defender". Mal augurio de unos y del otro, quienes
teniendo la principal función de aplicar y hacer valer la ley, son los primeros que la pisotean.
Mal augurio para el país, para quien busca invertir aquí, para el ciudadano común que
requiere de un efectivo respeto a la ley (seguridad jurídica) y de que los encargados de esa
tarea, son los primeros en pasársela por el trasero. Demostraron que todos son el mismo
excremento dentro de la misma bacinica

Me gusta · Responder · 5 · 4 d · Editado

Roberto Tellez
No es un efecto,en política se le llama " vivir fuera de el presupuesto" o como quien
dice es mejor tener a tus enemigos cerca. 
Podrá ponerse el disfraz de Benito Juárez pero politico seguira siendo Amlo,para
ocultar las verdades ya pidió que ningún gobernador lo reciba en el aeropuerto,el
llegará en una camioneta Fifi y a unas cuadras cambiará a un automóvil
austero,para no dar mala impresión.

Me gusta · Responder · 3 · 4 d

Roberto Tellez
MIENTRAS AL PEQUEÑO LOPEZ LO TRATAN EN UN HOSPITAL FIFI,NO VAYA A
HACER QUE EN UN HOSPITAL DE LIMOSNA LO DEJEN MAL,...A LA SEÑORA
QUE SE COLGO DE LA CAMIONETA DE AMLO LE TOCO EL IMSS. 
Y PARA EVITAR ESOS ACCIDENTES ES EL EMP 
ESTO SE SALDRA DE CONTROL UN DIA. 
(\/) 
( ≥≤) 
MIENTRAS A LOS SOÑADORES PEJELOVERS,LES AVISAN DESDE AHORA
QUE LA GASOLINA NO BAJARA, NECESITA AMLO EL IEPS PARA LOS NINIS. 
NO QUIEREN QUE PIENSE UNO MAL,PERO ORDENAR LA PRESIDENCIA
LEGÍTIMA QUE LE QUITEN EL TRIUNFO A MANUEL NEGRETE,HACE QUE
APESTE SU GOBIERNO ANTES DE EMPEZAR.
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