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“Credos y otras
felonías.”

López, nunca ha
estado quieto,

criticaba a Peña Nieto,

se los juro, yo, no
miento,

por tan solo el dos por
ciento.

Del Producto Interno
Bruto,

de crecimiento
absoluto

que, en nuestro país,
se daba

cuando aquel mal gobernaba.

Mientras que anduvo en campaña,

no se le quitó la maña

de atizarle duro a Peña,

se lo traía de la greña.

Con voz lerda, poco a poco,

decía que el dos era poco,

“confíen en mí, se los pido,

pues México está jodido.”

El prometía, muy ufano,

al pueblo “sabio”, profano,

crecer al cuatro por ciento,

echaba su voz al viento.

Cuando llegó a presidencia,

siguió en su maledicencia,

mas, cuando vio que no pudo,

que “se pasó de trompudo.”

Algo "moderó" la lengua,

pues, su bla bla nunca mengua,

se bajó hasta el dos por ciento

del PIB, en su ofrecimiento.

Después de, ya, largo rato

de “gobernar”, insensato,

de palpar, desde la silla,

que la cosa no es sencilla.

Ya que los conocedores,

los financieros, señores,

economistas, mencionan

que sus “proyectos” no abonan.

Cuando nos damos bien cuenta

que la crisis es muy cruenta,

que México está en un hoyo,

que requerimos apoyo.

Que la recesión ya viene,

que el PIB ya no se sostiene,

que descenderá, lo siento,

a menos siete por ciento.

No cede, no reconoce,

su mal gestión desconoce,

saca miles de pretextos,

otros datos, hace gestos.

Contra los conservadores,

suelta el odio, los rencores,

insiste en su mal decir,

reprocha, reprueba al PIB.

Hoy, el ignorante, “explica”,

que ese indicador no aplica,

así, sin tener consciencia,

busca reinventar la ciencia.

Económica, de entrada,

de forma muy descocada,

desea evaluar crecimiento

del país . . . con sentimiento.

Con base en lo espiritual,

repudia lo material,

quiere contar bienestar,

felicidad . . . calcular.

¿Algo que es tan subjetivo,

cómo se vuelve objetivo?,

¿se mide con aparatos?,

pejedelirios . . . ingratos.
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