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¿Otra vez
Nuestros heroicos
aunque panzones
políticos de izquierda
decidieron una vez
más tomar la tribuna
de San Lázaro ¿No
tienen otra cosa qué

hacer Me los imagino en la alta
noche conjurándose en tomo a un
pomo de Bacachá Algo tiene todo
esto de ridículo y de risible En al
guna época en algunas circunstan
cias esto de tomar la tribuna tenía
su riesgo e implicaba una aventu
ra Hoy es la pura pachanga pero
a nuestros proceres no se les quita
la cara de que son una cruza de Be
lisario Domínguez y León Trosky
Inflamados por una voluntad que
maldita la falta que les hace avan
zan con sus trajes negros ¡oh esos
trajes que estrenaron cuando llegó
Diego Rivera de su malhadada ex
periencia en el Rockefeller Center
¡Oh esos trajes que ya al día de hoy
son un vastísimo muestrario de to
dos los antojitos que el luchador
social ha embodegado hasta adqui
rir esa curiosa silueta como de llan
ta de Tepetongo Y avanzan los
trajes negros con corbata amarilla
hecha charamusca Flanquean el
avance las fuerzas femeniles capi
taneadas por la maestra Picolín que
fiie la que detuvo un tren ella sóli
ta en tiempos de Demetrio Valle
jo En un dos por tres ya se trepa
ron todas las fuerzas vivas y alguno
de sus miembros distinguidos co
mienza a vociferar contra el impe
rialismo que se está comiendo en
terita la capa de ozono En el punto
máximo de su inspiración alguien
le avisa que ése no es el tema y que
ahora de lo que se trata es de apo

yar a AMLO en su propuesta eco
nómica para ayudar al pueblo en
este año siniestro El orador se en
camota un poco para dar la vuelta
desde el ozono y rumbo a las ma
sas desposeídas Aquí hago un pa
ralelismo si una película o un es
pectáculo o una obra de teatro
quiere triunfar en México es in
dispensable que en su reparto figu
re algún miembro de la familia Bi
chir Del mismo modo la izquierda
mexicana no puede ni soñar en al
guna salida al público que no inclu
ya a un miembro de la familia Ba
tres pues son éstos los Batres los
que aportan la alegría la chispa la
sangre livianita y la pirotecnia ver
bal En esta última toma de tri
buna fue Valentina Batres la que
con su palmito habitual leyó la
carta del Divino Maestro Alan Ma
nuel Kardec Obrador y anunció su
inminente regreso a este plano de
la realidad

Lo chistoso de todo esto es que
los tomadores de la tribuna se sien
ten Niños Héroes y la verdad es
que ni quién los pele Más peligro
corren en el transporte que los lle
vó ahí que en la toma propiamen
te dicha El batallón rojo cuando ve
que ya es hora de comer decide le
vantar la toma y simplemente se
bajan y se van Detrás de ellos de
jan una cauda siniestra de envoltu
ras de Gansitos Sabritones y mu
chos trochos de papel de estraza de
ésos que sirven para transportar ta
cos ¡Ya no lo hagan ¡no sean co
chinos La próxima vez que quie
ran tomar algo tomen la sala de
AMLO a ver si ahí los consecuen
tan tanto

POR NADITA
Por nadita y tenemos que poner
nos a trabajar Pero en lo referen
te a México Dios es muy grande y
nos acaba de mandar un yacimien
tote de petróleo que no te lo aca
bas es un decir los mexicanos nos
acabamos todo Los expertos que
suelen ser muy salitrosos dicen que
para llegarle a este petróleo habrá
que perforar durante 31 años ¡Es
tán locos ¡nos salimos del otro la
do Son muy exagerados Claro que
con nuestros sindicatos nos pode
mos tardar hasta más de cien pero
si ponemos a los Boy Scouts a hacer
algo de provecho supervisados por
mi amigo El Maree que es el rey del
hoyo calculo que en dos años ya te
nemos el primer chisguete Y de ahí
pa l real

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MCDLXXXIX 1489
¡Ahí viene el PRI de regreso Pron
to dormiremos entre Gamboa y
Manlio Tenemos que organizar un
gran movimiento de rechazo ciuda
dano ¿Cómo laven
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