Ley de Protección al Consumidor
(Décima)
I
Jamás en esta Nación
El Pueblo consumidor
Ha tenido un suplidor
Que le tenga compasión
Es su única intención
Que su riqueza aumente
No le pasa por la mente
Lo que el pobre esta pasando
El lo seguirá explotando
Inmisericordemente.

IV
Esta triste realidad
Luce un chiste doloroso
Más yo confirmo furioso
Su total veracidad
Una ligera maldad
Puede quitarle la vida
Si la receta servida
No es lo que le han recetado
A mucha gente han matado
Que me eran conocidas.

II
Sin importarle la infancia
Juventud o ancianidad
Quieren con impunidad
Sacar la mayor ganancia
No le ven gran importancia
Que el producto este vencido
El que se encuentre podrido
O haya sido adulterado
El busca desesperado
Que el producto sea vendido.

V
Esta queja es muy frecuente
Ante las autoridades
Que aceptan que son verdades
Pero no le dan el frente
Cuando usted ve de repente
Que ha llegado un inspector
Más bien es un impostor
En busca de su tajada
El sabe que no hacen nada
A corrupto o corruptor.

III
Productos falsificados
Se expiden en las farmacias
Y esto ha causado desgracias
En los que los han usados
A más de ser engañados
Su enfermedad ha crecido
Porque el producto vendido
No sirve para su mal
Y se ha tornado mortal
La enfermedad que ha sufrido.

VI
Una ley de protección
Al consumidor hicieron
Y en seis años no pudieron
Conseguir su aprobación
Un año de discusión
Y siguen los empresarios
Diciendo que son contrarios
A que le fijen los precios
“Porque del libre comercio,
El país es signatario”.

VII
Tampoco van a aceptar
Un control de calidad
Y el costo por unidad
No lo van a reportar
Eso sería declarar
Las ganancias en la venta
No quieren que saquen cuenta
De lo que se están ganando
Así no estarán pagando
Impuesto Sobre la Renta.

VIII
Este pleito me parece
Al del huevo con la piedra
Que por mucho que se quiera
El débil es quien perece
Al fuerte no lo estremece
Ni el llanto de los de abajo
No les importa un “CARAJO”
Lo que el pobre este sufriendo
Si ya el rico esta comiendo
Que el pobre pase trabajo.

Por Diego Pichardo
23-10 2004

