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En México, un país que vive hambre,
pobreza, desnutrición, explotación infantil
laboral, inseguridad, una calidad de vida
precaria y un gobierno fantasma, nos
damos cuenta que en realidad la
comisión nacional de salarios mininos,
es uno de los tabiques de una estructura
corrupta de este país, la mayoría de la
población no solamente no tiene un
empleo sino que tiene un serio problema
de pobreza y esas son verdades a
secas.

Si nos ponemos analizar el salario real
de los trabajadores en este país, nos
podemos dar cuenta en que el grado de explotación es máximo, que los capitales sobre todo extranjeros se han apropiado del
patrimonio no solo nacional sino de la propia ideología y costumbre nacional, provocando así una masa generalizada de una
población esclava del capital.

Pero decir que el pueblo de México no se da cuenta de esta situación que tiene en relación a sus salarios mínimo es mentir,
porque si se dan cuenta de lo que sucede en este país, por más ignorante y pobre que sea la población de este país tan
marginado, el propio pueblo sabe sus situación, que el pueblo finja que les cree a la clase política y elite de este país, es una
cuestión diferente, pero lo cierto es que no fije creerles por conservar esta masa capitalista, sino que fije para por lo menos
llevarse un plato de sopa a la boca y lo peor es que muchas veces ni ellos sino sus propios hijos, entonces son realidades
crueles en este país, son paradigmas que pone en entredicho la idiosincrasia nacional.

Muchos políticos han dicho que si eleváramos el salario mínimo entonces tendríamos un hiperinflación como en años pasados,
que nadie en este país gana el salario mínimo y uno que otro inteligente hasta comenta que el salario mínimo alcanza
perfectamente para vivir e incluso sobra, pero son soberbias mentiras, porque si provoca el incremento al salario mínimo
hiperinflación, entonces no empezamos por soluciones simples como que empresas trasnacionales pagan lo que corresponde
de la explotación de los recursos naturales, que paguen impuestos como corresponden o que simplemente no sean los propios
verdugos de su propio futuro implementando leyes sin coherencia en las cámaras de esta nación.

Si nadie ganará el salario mínimo entonces no habría 50 millones de pobres en este país, el gobierno dice que no son 50 que
nada mas son 14 millones, pero lo cierto es que sean 50 o sean 14 no debería de haber un solo mexicano con hambre, un solo
mexicano marginado, viviendo al segundo por ver que puede comer, que se preocupa todos los días porque tiene que salir a
las 3 de la mañana de su casa a trabajar porque no le alcanza para el transporte público y porque ni siquiera hay alumbrado
público, porque ellos no tiene autos y camionetas con guaruras, muriéndose de hambre porque no hubo que comer más que un
plato de frijoles, porque la escuelas de sus hijos que deberían de ser públicas, ahora cobran cuotas por todo y que se quedan
en simples promesas políticas, porque el hambre sube, los precios suben, la productividad sube, el bolsillo de los ricos sube, la

delincuencia sube y los sueldos, esos se quedan igual.

Pero siguiendo con la línea como va alcanzar el salario mínimo para vivir y aparte sobrar, hay que ser un perfecto personaje
para decir semejante palabrería, el problema es que ahora es el dirigente de la cámara de senadores, el problema es que el
señor gana 100 mil pesos al mes, sin contar su seguro medico, gastos de alimentación, sueldos para su personal, transporte,
etc.

Yo reto a cualquiera de los diputados, senadores, delegados, alcaldes, gobernadores y políticos en general a que vivan un mes
con el salario mínimo, a ellos sí debería aplicárseles este término, pero como vamos a castigarlos de esa manera, si ellos
trabajan tanto, si ellos pasan horas discutiendo asuntos de relevancia para el país, si ellos se matan aflojando las sillas de la
cámara, no compatriotas, ellos merecen puentes, vacaciones, suelazos, seguros, etc.

Los partidos en el poder que van de derecha hasta la izquierda han traicionado los principios de la revolución han trapeado con
la lucha social de 1910 y todas las vidas que ahí padecieron, han destruido e incluso carcajeado del pobre, del hambriento, del
marginado, desde Cárdenas con su populismo cortándole la punta revolucionaria a la CROM, creando la CTM para controlar el
pueblo desde los centros.

Hoy nos sentamos a hablar de los salarios mínimos del mundo de caramelo de los políticos mexicanos, la realidad es que este
pueblo se está muriendo de hambre día a día y todos los que protegen a estos delincuentes de cuello blanco son tan culpables
como ellos mismos, entonces qué futuro podría esperarle a México si sus jóvenes ni sueñan en tener empleo, si los padres no
pueden enviar a sus hijos a las escuelas, si estos mismos tienen que trabajar en alguna fabrica.

Estas son verdades irrefutables de este país, es una verdadera pena que tenga que ser así, pero habría que empezar por
cambiar el sistema para poder llegar a tocar un peso del salario mínimo.

