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“Puro engaño, . . . ¡decepción!”

Sin contar las mañaneras,

las mentiras tempraneras,

López dio un octavo “informe

de su gobierno”, deforme.

Entre engaños, entre frases,

dijo que “sentó las bases

la cuarta transformación”,

grave embuste, desazón.

Puro cuento de utopía,

esto ya me lo temía,

pues, solo nos hace majes,

no precisa cuáles bases.

Ni qué es lo que transformó,

con sus datos “informó

su verdad” sobre las cosas

que vivimos, horrorosas.

De una patria fragmentada,

dividida, destazada;

Andrés, solo destruyó,

pero, nada construyó.

Dos años bien le han bastado

para extirpar lo dejado

por esos neoliberales,

conservadores formales.

Diré esto con resabio,

no atendió al principio sabio,

el de: “sereno moreno”,

acabó con malo y bueno.

Todo, todo ha destrozado,

pero nada ha transformado,

ya, destartaló al país,

poco a poco, . . . de raíz.

México está fraccionado,

López, con él ha jugado,

como con rompecabezas,

regadas están las piezas.

De pobres instituciones,

en pésimas condiciones,

extinguió fideicomisos,

los del pueblo bien sumisos.

Bajo el caos, dominados

por delincuencia, diezmados

por cárteles, desempleo,

su corrupción, ¿así le creo?

El sistema educativo

un desastre indicativo,

los servicios de salud

de tragedias son alud.

La covid, en apogeo,

llegó como “anillo al dedo”,

dijo en su plena inconsciencia,

casi casi en la demencia.

¡Ay!, que funestos desfaces,

yo, solo miro las bases

de terrible destrucción

en que tiene a la nación.

Por virtud de esas desgracias,

todos haciendo acrobacias

para salir adelante,

dada la crisis reinante.

De reversazo profundo

al abismo negro, inmundo,

vamos en caída libre,

de esta no hay quien nos libre.
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