De los apestados
la publicidad las telecomunicacionesy las
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Muchosdeustedes señoritos
de la escena internacional

que ahora nos evitan a no

sotros los mexicanos por
apestados llevan décadas

haciendo negocios prósperos con la oli
garquía de nuestro país Innumerables em
presas del primero del segundo y hasta
del tercer mundo se han hinchado de di

nero a la sombra de las privatizaciones
salvajes y corruptas que arrancaron en for
ma descarada a partir de 1988 y de lo que
las acompañó congelación salarial ani
quilación de sindicatos ejidos comunida
des barrios y todo lo que oliera a tejido
social enriquecimiento programado de
cuarenta gatos en detrimento de cien mi

llones eliminación de instituciones polí
ticas y programas de bienestar social y su
remplazo por planes de limosna selectiva
desprecio y ninguneo presupuéstales a la
salud la educación el desarrollo científi

co y tecnológico qué bonito se ve Salinas

dos décadas después cerrando el único
centro público productor de vacunas y la

cultura devaluación generalizada y siste
mática de la población a fin de elevar la
competitividad internacional de la carne
humana que ha sido vista junto con el pe
tróleo y las drogas como nuestra carta
fuerte de exportación corrupción progre
siva y deliberada dé la vida republicana y
del aparato estatal construcción masiva y

acelerada de polos turísticos chibes dé

golf marinas centros comerciales y ofici
nas gubernamentales tan relucientes como

inútiles y abandono de caminos vecina
les clínicas escuelas conjuntos hábita
cionales y cementerios
Ustedes gobernantes empresarios lo

greros y zánganos bendecidos por el soplo
de los reflectores han pasado 20 años de
entusiasmo en la feria de contratos im

puesta en provecho propio y en el de us
tedes por el grupo de poder local han
sido proveedores beneficiados han explo
tado a fondo y con resultados magníficos

la ausencia de estado de derecho que im
pera en México en materia laboral y de de
rechos sociales han comprado bancos
han revendido minas han lucrado con di

visas y han impuesto sus reglas glotonas y
miserables en las agroindustrias los me
dios informativos el comercio minorista

empresas turísticas el saqueo de los recur
sos naturales la creación de iglesias ins

tantáneas y la producción y venta de con^
dones entre muchos otros rubros

En el afán de comerse la mayor tajada
posible de algo que es un país por más que
sus sucesivas administraciones lo sigan
considerando un pastel ustedes se han he
cho socios y cómplices de una oligarquía
podrida y acanallada han ayudado a legiti
mar fraudes electorales y han saludado de
mano y hasta de beso sin guantes ni cubre
bocas a presidentes espurios a secretarios
de curriculum inventado a gobernadores
que bien podrían ser carne de presidio pero
que prodigan cuidados amorosos a la inver
sión extranjera a mañosos erigidos en di
rigentes sindicales a jerarcas religiosos en
cubridores de pederastas y de narcos a
delincuentes cubiertos con la seda respeta
ble del fúñcionariato

El gran negocio ha sido también de us
tedes y para ustedes los que vieron hacia
otro lado ante la reaparición en México de
la mano del néoliberalismo de enfermeda

des tercermundistas que habían sido ya
erradicadas ante la desnutrición la margi
nación y la disminución sostenida del po
der adquisitivo del salario ante los mués
de cadáveres esparcidos en el territorio na
cional de manera conjunta por el narco
tráfico y por la hipocresía infinita del
combate a las drogas fachada del nego
cio trasnacional de la prohibición Pero
eso sí ahora cuando un jodido virus de
nueva cepa irrumpe en un país postrado
por el acatamiento a rajatabla de las rece
tas económicas impuestas por ustedes y
causa dos decenas de muertos contagiosos
sobreviene el horror mundial los mexica

nos nos volvemos apestados súbitos y si
somos capitalinos defeños chilangos el
gentilicio que quieran peor un estornudo
nuestro se constituye en prueba potencial
de genocidio
Ahora es oficial la epidemia mortífe
ra o no más virulenta o menos es también
la de ustedes Es tan de ustedes esta emer

gencia sanitaria como la crisis económica
en curso tan propiedad de ustedes es el
virus como esas joint Ventares llamadas

Salinas Inc Zedillo Corp Fox

Co y

Calderón SA Alégrense que no los he
mos defraudado la apertura comercial de
mercados ancestrales la promoción de fa
chadas democráticas en tierras de indios

CP.

2009.05.05

insumisos la modernización tecnocrática

la inversión extranjera y demás coartadas
de la globalidad salvaje están dando por
fin frutos tangibles Nos vayamos a morir
o no los apestados mexicanos les envia
mos un saludo

Ágata un abrazo fuerte para ti y para
los tuyos
navegaciones@yahoo com
http navegaciones blogspot com
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