
 

Juego perverso del gobierno federal 

 

Nuevamente el gobierno en sus tres niveles manipula al pueblo y trata de infundirle miedo a 

todos. 

En los 29 estados de la república en donde se cometieron actos de vandalismo fue 

perfectamente planeado por el gobierno, con ayuda de los partidos políticos que integran el 

PRIANRDyVERDE. No es casualidad que en estos estados al mismo tiempo y el mismo día se 

halla dado este engaño, ellos cuentan con la estructura política y todo el dinero para llevar a 

cabo estos actos de terrorismo, aplican el método del shock (el pánico), se utiliza cuando el 

Estado necesita legitimar una acción que normalmente vulnera el derecho de los ciudadanos, 

pero lo único que están logrando es perder más credibilidad, de por sí está cayendo cada día 

más, son los promotores de la guerra sucia. 

Miente Peña Nieto al declarar que el alza de los precios de las gasolinas fue una medida 

dolorosa pero necesaria, que de otra manera sería peor para la economía. 

El Dir. De Pemex dice, nosotros no fijamos los precios de las gasolinas, gas y electricidad, es la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y Pedro Joaquín Coldwell presidente del Consejo de 

Administración de Pemex y titular de la SENER dice mexicanos acostúmbrense que antes, hoy 

y después seguirá subiendo el precio de la gasolina e hidrocarburos. 

Hace algunos días el secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos solicitó que el 

ejército regrese a los cuarteles, dice que no debe hacer labores de investigación que no es su 

función, pero hoy nuevamente disfraza a los soldados de civiles para cometer actos vandálicos, 

pensando en que lo vamos a creer y con esto refrendar la petición de muchos gobernadores 

para que intervenga el ejército y la marina para restablecer el orden y la paz. 

El pueblo somos gente de buena fé, no agresivo, todas nuestras protestas están bien 

fundamentadas, no requerimos de actos irresponsables, somos reflexivos y conscientes, gente 

bien encaminada y de paz social, protestamos por todas las imposiciones del gobierno que 

encabeza Peña Nieto, los asesinatos, las desapariciones forzadas, la traición a la patria al 

entregar los recursos energéticos petróleo y electricidad a trasnacionales, las cuales aplican 

irracionales aumentos, siendo que los salarios han perdido un 80% del poder adquisitivo, todo 

con la complicidad de los partidos traidores PRIANRDyVERDE que firmaron el llamado Pacto 

por México. 

 



Han desvirtuado las funciones del Ejército, llegando algunos malos elementos hasta el saqueo 

en hogares rurales, secuestrando jóvenes y mujeres, con represión como en Guerrero y 

Michoacán, llegando en algunos casos a proteger al crimen organizado.  

Recordemos que las tiendas de autoservicio ¡¡¡están aseguradas!!!, WalMart, Elecktra, 

Soriana, Coppel… Los saqueadores se llevan aparatos electicos en su mayoría, una 

incongruencia, no se ve que lleven productos de la canasta básica, y como siempre la policía 

llega demasiado tarde o tal parece que les da tiempo para que se cometan estos sucesos de 

pillaje y barbarie, perfectamente orquestados.  

Para cumplir con la cuota de detenidos y justificar su encomienda agarran a personas 

inocentes que encuentran a su paso, no importándoles el sexo o edad, les fabrican delitos o les 

siembran droga para justificar su detención y encarcelarlos y hacer las publicaciones en la 

televisión, muchos medios escritos controlados y otras tantas radiodifusoras. 

¿A quién tratan de engañar? 

Claramente se ve en los videos y fotografías que suben a las redes sociales enmascarados que 

van en camiones del ejército y patrullas.  

Los que están participando en los saqueos no son ciudadanos comunes y corrientes, 

son  mercenarios, militares y policías infiltrados vestidos de civiles y banditas de raterillos y 

porros pagados por el gobierno para demeritar las protestas contra el gasolinazo. Les pagan 

1,000 pesos por su participación  y tienen salvoconducto de Impunidad 

El pretexto es por el aumento a las gasolinas y el diésel. 

Peña Nieto está liberando los precios de las gasolinas un año antes de lo que habían indicado, 

no se apegaron a lo que ellos establecieron en su reforma energética, por la urgencia de seguir 

haciendo negocios, lo hacen sobre las rodillas y pasan sobre lo que sea. 

Peña dice que el precio de la gasolina será vigente hasta febrero y después seguirá subiendo.  

No caigamos en la trampa del gobierno, de la alza del precio de las gasolinas, la gasolina no 

se incrementa de precio lo que nos imponen es el alza de los impuestos que lo disfrazan con 

el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), IVA …, como siempre, la SHCP no tiene 

de donde echar mano para sostener los privilegios y saqueos millonarios, y nos la aplican a su 

antojo, ¡¡¡Ya Basta!!! 

La gasolina paga aproximadamente el 47% de impuestos, protestemos por esta razón de forma 

inteligente y pacífica, no nos derrotaran si lo hacemos organizados todos. Al mencionar todos 

somos todos, no tengamos miedo, es el momento de actuar todos, desenmascaremos a los 

cínicos y embusteros gobernantes, continuemos proporcionando información fiel y verídica en 

todo lugar. 

El mercado abierto es el mercado de Peña Nieto, hay que suprimir esto para que la SHCP no le 

siga recortando el presupuesto a la nación y quitando ingresos al bolsillo de los mexicanos. 

Las gasolineras de Pemex en Houston, Texas, venden el litro en $7.00 aproximadamente 

mientras que en México nos la venden a más del doble.  

 



Uno de los escenarios probables es el que hemos empezado a vivir en los últimos meses: 

incertidumbre, parálisis de inversiones, mercados financieros tensos y dólar por las nubes.  

Súmese además la deportación de millones de migrantes, el descontento, la mayor violencia y 

falta de autoridad, como lo que hemos vivido en estos días. 

Peña pretende seguir burlándose, manifiesta que no permitirá aumentos injustificados ni 

tropelías, seguramente las impondrá como es su costumbre, recordemos sus reformas 

estructurales que solo sirven para beneficio de los intereses extranjeros, de sus familiares, 

amigos, empresarios etc. (de los dueños del dinero) 

 La disminución en los precios internacionales del petróleo crudo, han traído como 

consecuencia tanto en USA y otros países, la baja en los precios de las gasolinas, mientras 

que en México suba o baje el precio internacional del crudo, la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público nos sigue subiendo el precio de la gasolina. ¡¡¡ No más engaño al pueblo !!! 

No nos cansaremos de seguir recordando que si la gasolina aumenta de 

precio, lo que consumimos a diario subirá, los productos de la canasta 

básica ya inalcanzable, el transporte, el vestido, el calzado y todos los 

productos porque todo se transporta. 

La Reforma Energética que promovió Enrique Peña Nieto y firmaron los diputados del PRI, 

PAN, VERDE y otros el 12 de diciembre del año 2012 y que no leyeron,  forma parte del Pacto 

por México, dicha reforma debe ser eliminada por el Congreso, al igual que todas las demás 

llamadas reformas estructurales.  

Y que me dicen de la designación de Videgary (que era un muerto político) como Secretario de 

Relaciones Exteriores, cuan lo habían corrido por ser el autor intelectual de la invitación a 

Trump para venir a México.   

Antes de tomar Trump su cargo como presidente, se da el lujo de ordenar a Peña Nieto para 

que otorgue a Videgaray la Secretaria de Relaciones Exteriores, no es más que convertirlo en 

el mandadero de las disposiciones que le convengan a su país, lo premia, dicho más claro se 

irá a poner de rodillas ante Trump y ser el conductor obediente y sumiso para cumplir sus 

amenazas de deportar masivamente a millones de mexicanos que trabajaban del otro lado. 

Videgaray y Peña continuarán entregando al país con su política devastadora y burlona, 

sabemos lo traidor a la Patria que es Luis Videgara y seguramente  le pedirá a Trump ser su 

padrino para buscar la presidencia de México en el 2018, nada descabellado. 

El mismísimo Videgaray dice llegar como aprendiz a la SRE.  

En dónde queda la dignidad, el pundonor, la independencia y la soberanía del estado 

mexicano. 

“Los Estados Unidos no tienen amigos, solo tienen intereses” 

EPN político siniestro que hoy en día se desenmascara al estar al servicio del imperio 

norteamericano. 

 



Engaño intencionado 

Pemex tiene 6 refinerías en el país las que están trabajando por abajo del 50%, de su 

capacidad por falta de abastecimiento de petróleo crudo. 

Cadereyta bajó su proceso de crudo de 181.2 mil a 81.6 mil barriles diarios 59.4% 

Madero pasó de 126.8 mil a 71.5 mil barriles al día 43.6% 

Minatitlán lo bajó de 118.9 mil a 106.5 mil barriles (10.4%); 

Salamanca de 175 mil a 169.1 mil barriles (3.3%) 

Salina Cruz de 243.7 mil a 236.7 mil barriles (2.8%) 

Tula redujo su procesamiento de 232.7 mil a 136.4 mil barriles diarios (58.6%). 
 
Estos son algunos  de los factores del porque no tenemos gasolina suficiente y continuamos 
importando y enriqueciendo a los extranjeros: 
 
Por robos en ductos, de equipos y vehículos; delitos contra los trabajadores, desde hurtos 
hasta secuestros, y ahora actos de extorsión están cometiendo grupos de la delincuencia 
organizada en zonas petroleras y dentro de varias instalaciones de Pemex, aseguró la Unión 
Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). 
 
5,574  tomas clandestinas reporto Pemex en 2015, se perdían 23,500 barriles de gasolina 

diarios con un costo de 50 millones de pesos diarios. 

No se trata pues de un problema de eficiencia, sino de la política delincuencial que se ha 

aplicado para llevar a Pemex a la quiebra.  

¿Cuándo nos había faltado gasolina? Durante 78 años se había cumplido con las 

necesidades del país gracias a nuestras refinerías que intencionalmente en la actualidad 

las han ido desmantelando, hoy mienten diciendo que son obsoletas que falta 

infraestructura ( transporte adecuado, terminales de recibo y almacenamiento etc. etc.) 

Pemex ha sufrido recorte presupuestal en el gobierno de EPN por 100 mil millones de pesos 

deliberadamente y para el 2017 se dará otro recorte de 102 mil millones de pesos esto 

representa aprox. El 21% de su presupuesto. 

 

¡¡¡Vamos por la eliminación de la desnacionalizadora Reforma 

Energética, causante de los gasolinazos!!! 

 

¡¡¡Por la eliminación de las falsas Reformas Estructurales, impuestas 

ilegalmente con el Pacto por México!!!  
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