Basta ya de corrupción
(Décima)

I
Cuarenta años pasaron
Del primer gobierno honesto
Más dicen que fue por eso
Que los guardias lo tumbaron
Porque no le toleraron
Que siguieran abusando
Asesinando y robando
Al pueblo sin compasión
Se tenía la sensación
Que todo estaba cambiando.

IV
Un extraño llega un día
Y aporta varios millones
Al ganar se le propone
Dirigir la lotería
De esa forma bien podría
Recuperar su inversión
Por eso en toda ocasión
No creo en el presidente
Cuando promete a la gente
Acabar la corrupción.

II
Un borrón y cuenta nueva
Se impuso mas adelante
A partir de aquel instante
Se vive como en la selva
Cuando el pueblo al poder lleva
No importa cual presidente
Se rodea de tal gente
Que con toda impunidad
Se roba una cantidad
Que no le cabe en la mente.

V
Aquí todo el mundo sabe
Que cuando hay corrupción
No basta buena intención
Hay que trancar al culpable
Aunque este sea honorable
Sea del buey o sea del gallo
Deben mandarlo a Najayo
Sin mayor contemplación
Quien entre a la corrupción
Lo debe partir un rayo

III
Los cargos son repartidos
Según las aportaciones
Que en tiempo de elecciones
Se le hacen al partido
El candidato elegido
Designa en una función
Al que dio la aportación
Sea o no capacitado
Así tiene asegurado
Un voto en la reelección

VI
Ya nos estamos cansando
Que nos cojan de “bobito”
Deben dejar el jueguito
De solo estar amagando
El pueblo sigue esperando
Por el bien de la nación
Se meta en una prisión
A todos los funcionarios
Que se han hecho millonarios
Por actos de corrupción.

VII
Ha quedado demostrado
Que cuando van al poder
Solo se apuran por ser
Los nuevos adinerados
Así, si son desplazados,
Y lo quieren acusar
Su dinero va a lograr
Ante el peligro inminente
El que puedan fácilmente
Hasta justicia comprar

IX
Casi a todos los niveles
La corrupción es igual
Hay corrupción oficial
En palacio y en cuarteles
Todo marcha sobre rieles
El corrupto es protegido
Por los jefes de partidos
Coronel y generales
Por eso es que los culpables
Nunca serán perseguidos.

VIII
Hoy se hace necesario
Que cuando cambia un gobierno
Se convierta en un infierno
Para todo funcionario
Que haya robado el erario
Cuando ejerció su función
No importa en cual posición
El se encuentre a su salida
Debemos tomar medida
Basta ya de corrupción.

X
Este circulo vicioso
Lo debemos de cortar
Es tiempo ya de trancar
Ese grupo de mafiosos
Que como perros rabiosos
El presupuesto se tragan
Y no permiten que le hagan
Justicia a sus fechorías
Todos contamos los días
Para que a la cárcel vayan.
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