El Devenir de Chihuahua - Nuevo gobierno contra el poder corrupto del pasado
Escrito por Ing. Renán Arciniega Jáuregui
Miércoles, 09 de Enero de 2019 12:00

Ing. Renán Arciniega Jáuregui.

El Neoliberalismo de 30 años de gobiernos donde se presentó el aumento de corrupción ya
insoportable para la mayoría del pueblo de México, que hoy en día, en la primer batalla del
nuevo gobierno ante la mafia que controlaba Pemex en el robo de combustible, donde de cada
tres litros de producción se robaban dos, generando pérdidas millonarias.

Aún en cada batalla que da el gobierno, va tener la respuesta de esa mafia que ve dañado sus
intereses. Esa mafia que era parte el mismo gobierno con una estructura en algunos estados
como Jalisco, Nayarit, Querétaro, Guanajuato, Morelos, el estado de México, donde se
ordeñaban los ductos de Pemex y con complicidad de los Gobiernos de estos estados,
incluyendo al Gobierno Federal.

Dichos estados, ahora ponen el grito en el cielo ante el desabasto de gasolina que están
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padeciendo temporalmente. pero antes no veían nada, no es posible que millones de litros
fueran robados sin que no pasará nada, pero todavía más grave, quien compraba esa gasolina
en la mayoría de los casos eran la propia gasolinera, que también con la supuesta reforma
energética, apareció la supuesta competencia en el mercado de las gasolineras, haciéndose de
repente un negocio muy rentable y vemos establecimientos como OXXOGAS, Rendí Chicas.
Chevron . Golde black. PETRO SEVEN, Circulo K, Star, etc., en él mercado de las gasolineras
más que todas estas gasolineras se surten de Pemex y del robo de gasolinas.

El gobierno de Peña Nieto creo una estructura desde el robo hasta los puntos de venta,
magnifico negocio que hoy les explota con las acciones en el combate a la corrupción contra
está mafia, que todavía se aferra a seguir saqueando al pueblo de México, usando los medios
y aprovechándose de la inconformidad de la gente en los estados donde se reflejaron los
efectos de esta medida del gobierno actual,
pa
ra acabar con el robo de combustibles.

Ojo con algunos medios de comunicación, te hacen creer que es una medida populista, y que
el robo en Pemex no se puede remediar más hay que apoyar al gobierno actual, ya que todo
cambio tiene consecuencias, para poder mejorar si a Pemex le estaban robando el 66% del
producto que produce, ve la razón del porque la gasolina tan cara. Y te hacían creer que era
por los precios internacionales.

Bien por nuestro nuevo Gobierno, con todo contra la corrupción al tiempo. Hay que no permitir
que estos mafiosos con el poder del dinero controlan medios nacionales y sus partidos paleros,
PAN, PRI , PRD, PANAL y MOVIMIENTO CIUDADANO tratando de confundir a la población.
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Más vale tener paciencia con errores de logística que se pueden corregir que seguir
padeciendo y tolerando a estos ladrones encubiertos de políticos empresario y líderes
sindicales millonarios, todos con los bienes de la Nación que le pertenecen al pueblo.

Acuérdate que antes de los gobiernos neoliberales, Pemex aportaba el 70% del presupuesto
nacional, ahora aporta solo 10%, porque lo otro se lo robaron, y lo querían todo, por eso la
Reforma energética. Porque son los mismos traidores a la Patria.

Apoyo total a nuestro presidente.

Yo así lo creo, y Tú
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