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HACKED BY [CPM]Ciber Protesta Mexicana 

 
Miembros de la [CPM]: 

Zer0 z0orG, 0o_ZeuS_o0, n350k, CrasherOx!, Gothic-X, KaSooR, Tunich 
y beso ala mujer que adoro [ MD ]  

Momentos difíciles.. 

En un país en el que nuestros gobernantes,  diputados y senadores piensan que somos ciegos, que somos sordos, que somos mudos, que esperamos pacientes con miedo, sin voluntad ni protesta alguna nosotros Mexicanos levantamos 
esta protesta cibernética pacifica y decimos... 

Si vemos! Si escuchamos! Si hablamos, Si pensamos, Hablamos y Actuamos... Escribimos... 

... ¡No! más  

Corrupción, Nepotismo, Abuso de Autoridad, Ineptitud, trafico de influencias, abuso de poder, Compadrísimo,  

 Malversación de fondos, Descaro, Mentiras, Robos,  Enriquecimiento ilícito, Favoritismos, Hipocresía, Partidos políticos inútiles, Asesinatos, Sobornos, Pobreza , Lavado de dinero, 

Engaño,  

Narcotráfico, Ignorancia,  Manipulación, Injusticia, Cinismo, Violencia, Secuestros Etc,etc,etc. 

No Queremos un país donde: 

● Dónde la telefonía es controlada y monopolizada por una sola persona, recordemos que TELMEX era de los mexicanos y ahora es de uno solo, el más rico del mundo. 

● Dónde los funcionarios y servidores públicos tienen nexos con la mafia 

● Dónde los líderes sindicales hacen lo que mejor les conviene y pretender controlar al gobierno con manifestaciones y paros laborales 

● Dónde las empresas públicas como CFE y PEMEX se manejan como empresas familiares 

● Dónde la policía es corrupta, ineficiente y sin preparación  

Queremos un país donde: 

propuesta ciudadana 

 
 

Esta protesta es del pueblo mexicano, no pensamos en dar nuestra opinión sin dejar a este mismo... el pueblo hacerlo, ya que parecen ser nuestros gobernantes los que no nos escuchan. 

 
1. Que se nacionalizen las televisoras ¿, en toda su historia no han dicho la verdad ya es tiempo, ademas de que las... premian con desaparecer CFE y quedarse con la fibra optica.... Por 

Luna 
2. hay un video de brozo donde pone lo q felipe decia en campaña de no subir impuestos crear empleos y todo ese pdo,... chequenlo esta hciendo todo lo contrario!! ... Por ruur 
3. no se equivoquen compañeros, tambien nosotros como mexicanos tenemos la culpa, 70 años en el poder el pri ...y lo permitimos??? y lo peor, ahora volvemos a votar por ellos para 

castigar al pan?? por favor, quien esta peor?? ya es... hora que actuemos, pero pensemos bien lo que queremos, no solo culpen al gobierno, nosotros contribuimos mucho a tener ...un 
pais asqueroso, estoy con ustedes, pero no compliquemos mas las cosas si actuamos sin pensar..ya basta de hechar culp...as, nosotros lo permitimos desde que los españokles llegaron 
a agarrarnos a palazos durante la conquista, aprendi...mos a maldecir pero en voz bajita para que no nos castigue el patron ¡¡ adelante , podemos, actuemos ¡...¡ ... Por oldwolf 

4. QUE SE BARRA CON TODO LO QUE NO SIRVE EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y SI SE BARRE CON TODO, CAMBIAR LAS PLANILLAS Y REDUC...IRLAS UN 
50%, BASTA DE ESTAR MANTENIENDO PERSONAL HUEVON QUE SOLO CHUPAN DINERO DEL YA DE POR SI VIOLADO PRESUPUESTO PUB...LICO... Por Macleod 

5. Cancelar el monopolio de la levision por cable, telefonia, cfe, ... Por sergio 
6. Un México libre de tanta inmundicia!!!! YA!!!... Por YO  
7. QUE LOS MAGISTRADOS SE BAJEN EL SUELDO... QUE LAS EMPRESAS TELEFONICAS BAJEN LAS TARIFAS......... QUE SE QUITE LA TENENC...IA... Por TAPATIOS 
8. NO al teleton de Televisa por ser una forma de NO PAGAR SUS IMPUESTOS, despierta MEXICO BRONCO... Por E_Turi 
9. Revocación de mandato del espurio FELIPE CALDERON ¡URGE ASAMBLEA CONSTITUYENTE! Muchas gracias a la CPM y a... los hermanos latinoamericanos!... Por Juan 

Pueblo 
10. destituir y encerrar a felipe calderon y a ulises ruiz por sus politicas beligerantes que dañan al pueblo ... Por la mama de calderon 
11. QUE NO SEAN SOLO UNOS CUANTOS LOS ATACANTES DE ESOS OLIGARCAS NEGOCIANTES, QUE MEXICO ENTERO SE PERCATE DE LA MUERTE DE ...SU 

PAÍS... Por DEVILSTONE 
12. la destitución de los negociantes de la patria, reconstrucción de un país debastado... Por spike7zombie 
13. que las televisoras tv apesta y telerisa se dejen hackear y podamos poner canales libres para el usuario!... Por Yo 
14. no mas mentiras y verdades a medias.... la influenza no nos la tragamos! se la comio carstens y gordillo... :)... Por pablito 
15. Que se dejen hackear mas seguido y podamos usar sus paginas para esto!... Por Usuario de internet 
16. No a la Oligarquia de los partidos politicos. No a la gente inutil que gana dinero de mis impuestos como los Diputados y... Senadores y demas funcionarios burocratas de gobierno. 

Mejor Educación para todos, si no hay educación no... se puede vivir como república democrática, ya que sin educacion el voto lo compran los zorros del gobiern...o con una fanta y 2 
gansitos. Y sobretodo que dejen de contratar gente con problemas mentales y/o sociales como cuerpo p...oliciaco, sobretodo porque el poder judicial es el que menos corrupto debería 
estar, ya que es el que nos "d...efiende" de criminales sueltos en la calle, aunque en estos días parece que son mas de temer ellos que los c...riminales. Gracias por esta oportunidad 
para expresarnos libremente.... Por Steelheart 
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17. Escuelas, universidades y tecnologicos competentes! ni burocracia, ni maestros dinosaurios, ni instalaciones deprimentes...!!!... Por estudiante 
18. Internet mas rápido y mas accesible en lugar y costo! Internet para todos!!!... Por cuidadano 
19. Gracias!!... Por Gracias 
20. Despierta ya México!... Por Javier S. 
21. Viva mi general Zapata y mi general Villa, muera el mal gobierno y las televisoras.... Por Azrael 
22. Juicio y prisión a todos los politiquillos de TODOS los partidos actuales, mueran las corporaciones que los sost...ienen, muera Televisa y Tv Azteca por controlar los medios, todo esto 

al grito de: Viva Zapata y Viva Villa!... Por  
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