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Renán Arciniega Jáuregui.

Mexicanos el neoliberalismo representado por Salinas y Fernández de Ceballos como
cabezas de un grupo de empresarios y políticos que su misión fue destruir todas las
instituciones sociales y apoderarse de los bienes de la nación , está mafia de poder que se
formó en México durante el período neoliberal sigue en las estructuras del gobierno de la 4T.

la MAFIA del poder se apoderó de las riquezas del país, las instituciones sociales como son
,el seguro social, issste, los centro de SALUD las debilitó de ser excelentes instituciones
sociales a instituciones de muy baja calidad , el propósito fue fortalecer el negocio de la salud
privada ,en la que ,muy pocos mexicanos tienen el poder económico de pagar este tipo
servicios médicos.

Así lo hicieron con la educación pública desmeritando la labor del maestro, para fortalecer la
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educación privada y limitar la calidad de la educación para cierto sector.

En el sector energético paso lo mismo , la quiebra de Pemex , la comisión federal de
electricidad entregando a la iniciativa privada y a los extranjeros los bienes de la nación ,
condenando al pueblo a la miseria , portador de la mano de obra barata , sembrando la cultura
de la corrupción con un país , donde el narco, el secuestro , el feminicidio , los sicarios , el
hambre, la extorsión ,son el Pan de cada día.

Señor Presidente la corrupción y está mafia de poder siguen operando dentro y fuera de su
Gobierno , USTED diariamente a dado a conocer infinidad de actos de corrupción de la que
en el período neoliberal se ejecutaron, Robo a Pemex, factura falsas ,empresas fantasma ,
entrega del oro a empresas extranjeras y infinidad de atracos a la nación , por esta mafia del
poder queODIA Y DESPRECIA AL PUEBLO , porque perdió sus grandes negocios , al
amparo de la corrupción , que hoy como una BOA peligrosa , siguen en su gobierno y le digo
porque.
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En su gobierno , hay a lo más , cinco secretarios muy comprometidos con la transformación
de México esos cinco secretarios tienen una característica comulgan con la 4T y son
excelentes, los otros son más de lo mismo, no siguen y ni comulgan con la 4T , Sabe por
porque , pertenecen a la mafia del PODER.

Por eso la población en muchas dependencia no percibe el cambio. Agrégueleque en los
Estados las dependencias federales como son educación y salud las controlan los gobiernos
estatales donde la mayoría son afines a la MAFIA del PODER y que su gobierno no se atreve
a nombrar un delegado en salud o en educación congruente con la 4T , Manejando a su
antojo esas dependencias los gobernadores,Así no se puede señor PRESIDENTE.

Entendemos que recibió un elefante reumático y enfermó y muy lento para que avance, pero
también usted está trabajando con la mafia del poder en su estructura de gobierno , que no lo
deja avanzar y pudiera darle más datos , pero corro peligro y como usted dice tengo otros
datos.
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reconozco que usted es un hombre íntegro y líder político con mucho respaldo del pueblo y
conoce muy bien la necesidad del PUEBLO, Pero con todo respeto así como recorre el país.
Aviéntese un clavado a cada dependencia , y va encontrar desde secretarios con estructuras
de mando afines a la mafia del poder , haciendo lo contrario de lo que usted anuncia. Por
ejemplo hay personas pidiendo moche para conseguirle préstamos para los pequeños
negocios en tiempos de pandemia.

Por ejemplo no cumple con la ley su mismo gobierno de la 4T y usted levanta la bandera de
la justicia. y eso yo lo vivo en carne propia.

muchas cosas que se vienen arrastrando de las mañas de la cultura de la corrupción que
perjudican las buenas intenciones de la 4T.Señor Presidente urge una REINGENERIAEn su
administración, por que su gobierno representa la esperanza del pueblo. existen focos
amarillos que indican cambios en las dependencias con sello de la 4T , para que el cáncer de
la corrupción desaparezca.
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Con el apoyo del pueblo,que respalda a su gobierno ,quite a la mafia de la estructura federal
incluyendo a los gobernadores del control de Salud y educación que son de interés nacional.

Sí sana el poder ejecutivo , tendrá con nuestro VOTO el apoyo político para sacar a las
ratas de esta mafia que se esconden en un fuero y se les paga como diputados y senadores
plurinominales que debemos desaparecer. la transformación también incluye al poder judicial,
de jueces y magistrados que todavía sirven a esta MAFIA. El pueblo está listo y puesto señor
PRESIDENTE usted sabe , saque de su Gobierno a los que sirven a la mafia del PODER. El
voto lo tiene , el Pueblo con usted. Es nuestro oportunidad de un MÉXICO PARA TODOS.

YO ASÍ LO CREO (Y TÚ)
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