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Ing. Renán Arciniega Jáuregui.

En los últimos 100 años 70 años de gobiernos del PRI. Que si bien es cierto tuvieron gobiernos
buenos y ahí nacieron las instituciones como
el IMMS,el issste, las universidades, La nacionalización del petróleo
y la energía
eléctrica, fueron 70 años de gobiernos de poder absoluto presidencial, sin
democracia
y donde prácticamente gobernado por un solo partido de centro -izquierda y en los últimos tres
sexenios de corrupción
y populismo, se desgato
fincando su Fin, para abrir las puertas a la ultraderecha con el inicio de el neoliberalismo,
con Carlos Salinas de Gortari.

Aquí inicia el Período neoliberal y el primer fraude del período neoliberal en la imposición de
SALINAS, el período neoliberal duro cinco períodos
sexenales, que suman 30 años, comandados por el jefe de la Mafia, el expresidente Salinas .

Este período neoliberal se distinguió por tres fraudes electorales el de Salinas, el de
Calderón,
y el de Peña
Nieto ,los últimos dos fraudes con la complicidad del
HOY INE.

Este período neoliberal encabezado por la cúpula de poder de delincuentes de cuello blanco ,
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es el período más
corrupto, en la historia reciente de los últimos 100
años, 70 años del PRI y 30 Años del PRIANATO JUNTO CON EL PRD y los partidos chicos.

El periodo neoliberal su legado POLÍTICO es la corrupción, sin ética moral, robo al Pueblo de
MÉXICO
a
manos llenas, este período
neoliberal fue
una fábrica de produci
POBRES, robando a manos llenas
, dejando sin posibilidades a la gente más necesitada.

En este período NEOLIBERALcreció el crimen organizado, en este período neoliberal se perdió
la seguridad de los mexicanos. En este período neoliberal se perdió las valores, todos somos
corruptos, en este período neoliberal se perdieron los derechos de los trabajadores, en este
período
neoliberal se golpeó al sector MÁS apreciado por la POBLACION a
los
MAESTROS
, en este período
neoliberal esta cúpula
de delincuentes del Robo a la NACIÓN
son
súper
millonarios,
dueños
de plataformas petroleras,
gasolineras, puestos, playas, tierras, empresas que eran del Gobierno
y lo que es peor entregaron muchos bienes de la nación
al extranjero
para obtener beneficios personales.

Estos gobiernos neoliberales traicionaron al PUEBLO de México y cuando hablo del pueblo m
e refiero a todos, a Ti amigo priista, panista ó
de cualquier partido POLÍTICO, todos fuimos engañados
y robados. Porque los bienes de la nación
son de
TODOS
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los mexicanos, para invertirse en las necesidades
del
PUEBLO
en beneficio de un mejor bienestar para los mexicanos. Pero fuimos traicionados y engañados
por esta banda de delincuentes de
expresidentes
y sus aliados.

Hoy el gobierno está en el PUEBLO, con un líder que lucho durante 30 AÑOS en contra de
esta MAFIA
y el tiempo
le dio la razón y en las ELECCIONES
de 2018
, treinta millones de MEXICANOS
votamos
por un cambio radical
contra está MAFIA
de gobiernos neoliberales.

Hoy el pueblo tiene un líder luchador y honesto que gobierna para el pueblo, que está luchando
contra la corrupción y luchando por rescatar a MÉXICO del cochinero en que lo recibió de parte
de estos delincuentes y su pandilla. Estos expresidentes y sus aliados
sin
calidad moral
porque son unos
corruptos ahora
atacan al Presidente, cuando callaron los robos cuando recibieron la presidencia cubriéndose
unos a otros, así fué durante todo el período neoliberal , guardaban
silencio, el presidente que salía y el presidente en turno eran los mismos de la mafia de
delincuentes. Eso eran estos Bandidos que hoy no merecen perdón
ni olvido, cárcel
para los ratas del período neoliberal.
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Hoy el pueblo es gobierno, la lucha es pueblo contra la cúpula de la mafia de delincuentes que
robaron al pueblo , todavía
suspiran por el poder ,cómo
no,
si
vivían como
Reyes
y
supermillonarios

No te confundas hay muchos delincuentes de esta MAFIA dentro de las estructuras del
gobierno porque el cambio lleva tiempo ,que siguen haciendo tranza para decir que todo es lo
mismo. No te confundas todavía los chayoteros
de los medios
siguen trabajando para esta cúpula
de delincuentes ahora atacando al gobierno de la
4T.

Pasaron 100 años de gobiernos con corrupción y en el período neoliberal el cáncer de la
corrupción hizo metástasis
y está el país
envuelto
en la inseguridad, en grupos criminales de delincuencia, robo a los recursos de la nación,
todo producto de la corrupcion y lo peor todo provocado por estos expresidentes delincuentes
de cuello blanco. Hoy
tenemos la oportunidad en100 años de meter
a la cárcel a estos delincuentes.

En 100 años por primera vez manda el PUEBLO. Ahora estos corrupto gritan lo que callaron
en 100 años
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.

Apoyemos este gobierno por el bien del PUEBLO. Por un mejor futuro para tus hijos. Este
gobierno es el inicio
de mejor futuro para MÉXICO.

Si logramos entre todos, en respuesta a la lucha de nuestro Presidente contra la corrupción,
limpiar el país
de corrupción, México va avanzar a niveles
de una potencia, como muchas Naciones, donde no se conoce la corrupción y hay seguridad,
progreso
y bienestar para todos,
Canadá, Dinamarca etc.

No olvides lo que a la mayoría nos a tocado vivir en los últimos 100 años. No al regreso de la
historia.

Apoyo total al gobierno del PUEBLO representado en la 4T. Va nuestro futuro y el de muchas
generaciones de por medió.

YO ASÍ LO CREO (y TÚ)
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