El Devenir de Chihuahua - La realidad supera a la ficción, atrapados en un cochinero
Escrito por Ing. Renan Arciniega Jauregui
Viernes, 21 de Agosto de 2020 13:30

Ing. Renan Arciniega Jauregui.

Qué vergüenza que fuimos gobernados ,en el período neoliberal por ladrones por Ratas. No
merecen otro calificativo. los expresidentes del período neoliberal (Salinas ,Zedillo,
Fox,Calderón y Peña Nieto) estos ratas que todavía están libres traicionaron al PUEBLO de
México. Usaron al PRIANISMO para llegar al poder.

Estos RATAS Formarón una cúpula de mafia del PODER (empresarios, medios , periodistas,
políticos y narco político, analistas , partidos políticos, organismos autónomos) está cúpula
banda de ladrones, que con el control de la presidencia y como sello de gobierno la corrupción,
a través de los medios de comunicación lo pervirtieron TODO.

Esta cúpula de ratas robaron a México a manos llenas, todo lo imaginable ocurrió en
desgracias para el PUEBLO, digno de una película en Netflix de como robar a un PUEBLO que
no merecía esos gobiernos. Manipularon los valores. Es normal, el Presidente roba, todos
roban, es cultura del PUEBLO.

1/9

El Devenir de Chihuahua - La realidad supera a la ficción, atrapados en un cochinero
Escrito por Ing. Renan Arciniega Jauregui
Viernes, 21 de Agosto de 2020 13:30

El que no tranza no avanza. Facturas falsas ,no pasa nada, empresas fantasmas, moches,
venta de empresas de gobierno a empresarios de esa cúpula, condonación de impuestos de
esa cúpula, contratos de obra con moche, extorsión de empresas extranjeras para obtener
contratos.

Entregaron los bienes de la nación como el oro y la plata entregando las minas a los
extranjeros, entregaron sobornos a los diputados y senadores para aprobar la reforma
energética que no era otra cosa que apoderarse del petróleo, estas ratas plenamente
identificadas, con sobornos, donde la corrupción somos todos, moches a magistrados, jueces,
diputados, senadores, medios de comunicación, periodistas, partidos POLÍTICOS, secretarías
de estado, los gobiernos de los Estados, las presidencias municipal, hicieron del gobierno un
narco estado, porque ellos son los líderes de la delincuencia organizada.

para muestra un botón. GENARO GARCÍA LUNA secretario de seguridad del gobierno de
Felipe CALDERÓN , el que tenía la obligación de cuidar la seguridad de los mexicanos , era la
cabeza visible de esta cúpula , para manejar los grupos de la delincuencia.

Para muestra otro botón. Rosario Robles cabeza visible de la estafa maestra ordenada por
esta cúpula de ratas donde ROBARON más de 7000 MILLONES de pesos, con empresas
fantasmas, facturas falsas, involucraron instituciones educativas , al issste donde era el
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director un exgobernador presunto involucrado de la estafa maestra, claro que todo esto con
la complicidad del presidente, todos ratas que pertenecen a esta cúpula.

Para muestra otro botón.

El robo de combustible a Pemex le robaban el 60% de la producción , por los ductos y por
barco , para sus propias gasolineras y lo que se robaron por barco nomas le daban la vuelta y
el mismo gobierno lo reportaba como compra de importación que TRANZOTAS . Eran unos
maestros para robar. Dignos de dar clases ,con las más de 200 plazas fantasmas en
educación

Como muestra otro botón.
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La compra del avión presidencial por FELIPE CALDERÓN Y heredado a Peña NIETO con
la complicidad de Peña Nieto la compra se alteró en 50 MILLONES MÁS.

Los fraudes en la construcción de una refinería, el fraude en la construcción de la estela de luz
.POR FELIPE CALDERON.

Los fraudes en las elecciones del 2006 donde Fox, Elba Esther, Salinas con la complicidad
del INE fueron instrumentos del fraude , un INE al que se le denunciaron estos ilícitos
cometido en la alteración de las actas , relleno de urnas , con la participación de Fox a favor
de Felipe CALDERÓN, silencio hasta la fecha por parte del hoy INE .
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El fraude en las elecciones del 2012 y el soborno de la empresa odebrecht para la compra de
votos , se denunciarón estos ilícitos y el hoy INE callado hasta la fecha, Válido el fraude que
se puede esperar de un INE al servicio de esta cúpula protector de delincuentes en los
partidos políticos.

El caso Emilio Lozoya que es la cabeza visible de esta MAFIA de RATAS, que hoy están
siendo exhibidos como lo que son, 200 millones de pesos para los senadores y diputado en la
extorsión para aprobar la reforma energetica Que poca madre.

Moches y más moches, Emilio Lozoya no actuó sólo eso es claro y en la denuncia de hechos
que presenta ante la Fiscalía General de la República la denuncia son imputados en el robo a
la nación en diferentes acciones, desde los SOBORNOS de la empresa brasileña odebrecht ,la
compra a sobreprecio de la empresa chatarra de nitrogenados Y los SOBORNOS a senadores
Y diputados, de los casos más relevantes entre otro.

Es incalculable el robo a la nación Y ahí están los principales involucrados , los
expresidentes Carlos Salinas de Gortari , Felipe Calderón y Peña Nieto. Los hoy gobernadores
Cabeza de Baca de tamaúlipas, Francisco Rodríguez de Querétaro y aclaró Miguel Barbosa
el gobernador de Puebla no viene denunciado en esta denuncia. Donde los medios chayoteros
lo ventilaron pero es falso.
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También señala como imputado a EL ENTONCES PRESIDENTE DE LA CÁMARA de
diputados y excandidato presidencial por el Pan Ricardo Anaya, que coordinó los moches
para los diputados y senadores para aprobar la Reforma Energetica.

Imputado con moches José Antonio Meade. Ex secretario de Hacienda en los períodos de
Felipe Calderón y de Peña Nieto y excandidato presidencial del PRI. Le llevaban la maletas
de dinero hasta la puerta de su casa.

Ahí está visible las ratas que controlaban al PAÍS.
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Los expresidente del período neoliberal que representaban al PRIANISMO, deben ser
acusados por Traición a la patria y por delitos graves con daños al patrimonio del Pueblo,
estos delincuentes son más peligroso que los delincuentes que están en la cárcel. Porque
ellos robaron a todo un PUEBLO, ellos con tanto dinero que se robaron y dieron a los
extranjeros generaron mucha pobreza ,más de 50 MILLONES viven en la pobreza, eso no es
justo CUANDO esto se llenaban los bolsillos con los bienes de la nación.

Ellos generaron la delincuencia organizada , ellos deben pagar por sus delitos como cualquier
delincuente sin privilegios, JUSTICIA PIDE EL PUEBLO todo el peso de la ley.

Hoy quieren engañar al Pueblo negando lo que todo el PUEBLO sabe SON UNAS RATAS
PRIANISTA de la cúpula de la mafia de la delincuencia de cuello blanco.

Apoyo total al combate a la corrupción, los bienes de la Nación estaban en manos de estas
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ratas, durmiendo con el enemigo, el PUEBLO se canso de tanta pinche tranza y de que estos
ratas se burlen de ley.

Que vergüenza y cinísmo de ratas, que todavía están en la vida pública del país ladrando como
si tuvieran la calidad moral para hacerse las victimas y los perseguidos POLÍTICOS como si no
pasará nada. El pueblo si tiene memoria

Cárcel para estos delincuentes y que al PUEBLO se le regrese lo robado.

Que se les trate cómo lo que SON unos delincuentes, Ratotas, traidores al PUEBLO
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YO ASÍ LO CREO (Y TU)
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