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Ing. Renán Arciniega Jáuregui.

Un Presidente es el líder moral de su pueblo, debe gobernar para todos para satisfacer
lnecesidades de su pueblo.

En el período neoliberal México fue gobernado por gerentes impuestos por la cúpula de la
Mafia del Poder y al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los presupuestos en el período neoliberal favorecían a la cúpula del poder, se repartían el
pastel entre políticos, partidos prianistas y sus aliados, gobernadores, la cúpula de la mafia del
poder, organizaciones creadas para justificar sus abusos y financiadas por el gobierno (como el
IFE, la Comisión de Energía etc.), los analistas y medios Chayoteros (moches a diputados y
senadores)

Así se aplicaba el presupuesto con un sentido perverso desde el presidente que no
representaba los intereses del pueblo y su mandato basado en una cultura de corrupción, el
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pueblo cada día más pobre cargando con los aumentos de los servicios, la descomposición del
tejido social y el aumento de la deuda externa.

En este gobierno de la 4T, que el pueblo de México respalda con más del 70% de aprobación
en sus propuestas principales:

El combate a la corrupción

Primero los pobres

Sicarios NO , Estudiantes SÍ

La 4T está cumpliendo sus propuestas de campaña que con su voto de respaldo al pueblo.

Y este Presupuesto de 2020 tiene una inversión muy fuerte en los programas sociales, dinero
del presupuesto que en los gobiernos neoliberales se lo robaban con las siguientes tranzas:
facturas falsas, obras sobrevaloradas condonación de impuestos; desvío de recursos a los
partidos.

2/4

El Devenir de Chihuahua - Presupuesto federal 2020 con sentido social
Escrito por Ing. Renán Arciniega Jáuregui
Sábado, 23 de Noviembre de 2019 19:57

Dinero a organizaciones élites y sindicatos que manejaban a su antojo los líderes charros
(Romero Dechams en Pemex, Joel Ayala, Sector Salud, etc.), 24 gobernadores en el período
neoliberal que desviaron recursos, incluyendo secretarios de estado y el propio Presidente
(estafa maestra, casa blanca etc.), todo esto con la complicidad del PAN, PRI ,PRD y hasta
firmaron un pacto por México para quedarse con los bienes de la nación.

Hoy, estos cínicos traidores a la Patria, manipulando a los medios chayoteros, gritan porque se
les acabó su rebanada del pastel del presupuesto .

el pueblo manda y el presupuesto se debe aplicar en las necesidades de pueblo con la
prioridad de los que menos tienen y que estos gobiernos neoliberales llevaron al 60% de la
población a la pobreza. ¡Estos que ahora gritan!

El sector empresarial internacional este año aumentó su inversión en México por la confianza
queda un gobierno honesto y el sector empresarial nacional se une al liderazgo del Presidente
para invertir junto con el gobierno en programas que detonen el crecimiento económico al 4%
y en seis años terminar con la pobreza extrema en México. Esto no lo dicen los medios
chayoteros.
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Todo mexicano tiene derecho a alimentación, vestido y casa, México tiene mucho recursos
naturales que con honestidad y unidos como mexicanos si se puede.

Un buen mexicano debe ver por la mejora de los que menos tienen eso nos beneficia a todo.

Tenemos un Presupuesto para el ejercicio 2020 con sentido social.

Gana el pueblo ganas tú. Yo, así lo creo, y ¿tú?
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