MÉXICO: #AMLOut analiza si
renunciar
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la
#Revocación de Mandato
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I: Situación Financiera de TU CASA; México en pocos datos:
(Fuente: informe al Congreso de la Secretaría de Hacienda de
enero a agosto 2021)
1. ¿Sabes cuanto lleva de perdidas CFE de enero a agosto del
2021?
80 mil millones de pesos (ahora entiendes porque la necesidad
de hacer un Monopolio)
2. ¿Sabes cuánto lleva perdido PEMEX de enero a agosto del
2021?
70 mil millones de pesos (ahora entiendes porque es corrupto
poner un agrónomo a manejar la empresa)
3. ¿Sabes cuánto es la deuda Neta de México a agosto del 2021?
12.5 Billones de Pesos (Ahora entiendes porque AMLO esconde
que la deuda ha crecido de 1.8 billones en solo 33 meses) En
noviembre del 2018 EPN dejó una deuda de 10.7
4. ¿Sabes cuánto crece la deuda por día y por hora desde que
llegó el CUATROTE?Por día: 1800 millones de pesos (un avión
diario tipo OBAMA)
Por hora: 75 millones de pesos (80 autos BMW por hora)
5. ¿Dónde está todo ese dinero, si no hay carreteras nuevas,
universidades y hospitales?
En paraísos fiscales, enterrado en la central avionera,
enterrado en Texcoco, bajo el agua en dos bocas, en tumbar

bosques para un tren que no funciona, y compra de votos con
bolsitas de frijol con gorgojo, mantener a los hijos de AMLO y
Shiebaum en el extranjero, y un montón de cuarteles de la
guardia bolivariana.
6. ¿Sabes cuanto debe un bebe al nacer en México?
104 mil pesos, por ello parece ser que la AMLO y la SCJN pide
abortarlos.
7. ¿Cuál es el principal producto de exportación de una
DICTADURA?
Esclavos, hermanos nuestros que para sobrevivir tienen que
separarse de sus familias, de sus raíces, de la tierra que los
vio nacer, para que LOS POLÍTICOS RATAS RECIBAN SUS REMESAS.
Mexicano:
La única opción es la REVOCACIÓN, cualquier otra, es CUARTA
TRANSFORMACIÓN.
II. ¿ AMLO renunciará o se quedará a la #RevocacióndeMandato
apostando que los mexicanos se quedaron en sus casas?
“NO hay peor escenario para México que tener a #AMLOut tres
años más en el Palacio”
Ver luchando inocentes contra cada ocurrencia es triste, hoy
toca a los eléctricos andar como gallinas descabezadas
motivados por el MONOPOLIO DE CFE.
Mañana serán las Afores.
Pasado mañana la toma del INE.
Al día siguiente el control de remesas.
Después el control de cambios, luego sigue educación estatal.
Todo viene en la agenda del foro de Sao Paulo.

Dedicar tu esfuerzo y talento para atacar los síntomas es
inútil, debes ir a atender el CÁNCER, que es la causa raíz de
TODO, en México se llama UN DICTADOR EN EL PALACIO.

