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En la primera foto
está Felipe El Pino
lillo Calderón Aho
ra resulta que está
en Londres dicién
dole a la Reina Isa
bel que si no le pres

ta por favor a su guardia personal
esos espigados jóvenes de casa
ca roja y del alto morrión negro de
oso Calderón en un acuerdo se
creto con Slim los quiere para sol
társelos al Chapo Guzmán que sin
duda se rendirá en cuanto vea que
se le arrancan estos hijos del an
tiguo imperio En la foto Calde
rón está elegantísimo con su frac
que le confeccionaron en El Ni
ño Elegante La Reina ya se sa
be con cara de pantufla y enjoye
lada como maqueche En discre
to segundo plano Margarita Zavala
que en serio se veía muy hermo
sa con su sombrero de Indiana Jo
nes Aprovecho esta fotografía para
felicitar la indudable intervención
de nuestro Presidente en la deci
sión de que Canal 11 tenga cobertu

ra nacional
En otra fotografía cortesía de

índigo Media vemos al niño Ge
narito García Luna rodeado de tres
completísimos juegos de Leggo Los
papas de Genarito no se explican
cómo le hace para comprar cosas
que con el domingo que recibe no
alcanzaría a comprar Estos papas
por lo visto se niegan a admitir que
Genarito es un pequeño delincuen
te que gusta de vestirse de policía
para mejor despojar a sus compa
ñeritos Ha habido veces que retor
na Genarito al hogar con cincuenta
gelatinas que según declara le fue
ron regaladas por sus compañeros
de salóa Ustedes verán que este pi
chón de mañoso llegará muy lejos y
formará parte junto con Marín con
el Osito resucitado con MONTIEL
con la Gordillo de la lista de intoca
bles de Felipe Ness

En la siguiente diapositiva el
curioso lector verá a muchos pero
muchos niños sonrientes Son mis
siempre estimados niños Down con
los que he hecho equipo toda mi vi
da Son amorosos y chambeadores
Tania Libertad acaba de cantar para
ellos en Cuemavaca y hoy a nom
bre propio quiero pedirles a ustedes
lectores amados que nos ayuden
para finalmente adquirir la camio
neta que necesitan mis cuates de la
Comunidad Down Nos urge poder
trasladar y repartir los tamales Dau
nis por toda esta ciudad tan marce
leada Estamos hablando de 120 mil
pesos que entre todos podemos re
unir Vamos a salir de eso para orga
nizar una drástica tamalada

La siguiente fotografía no qui
siera ni mostrarla pero ya es par
te del archivo En ella destaca la re
cia mandíbula de Luis Echeverría

y la mirada fugada hada un hori
zonte donde no existieran ni el 2
de octubre ni los Jueves de Cor
pus Yo formé parte de la Comi
sión que formuló y presentó las de
nuncias Y ahí yo hablé de la ton
tería que significaba acusar a este
loco de genocidio Fue un criminal
un traidor y un asesino pero estoy
de acuerdo en que no fue genocida
Lo peor es que tiene facha de que
va a vivir 150 años

La siguiente fotografía es te
rrorífica En ella vemos al papaci
to de Nery Castillo declarando que
en cualquier momento su hijo Nery
puede abandonar la Selección si nos
seguimos portando perrones con él
¿Se imaginan cómo sería la vida sin

Nery Yo no puedo
En la última fotografía cual si

fuera una aparición de mi amiga
Miss Rainbow vemos el estaciona
miento de la F de F y Letras de la
UNAM Todo él está sombreado por
un palio de Jacarandas Es la prima
vera que me saluda antes de entrar
a clase del brazo de la Rosachiva
que es también mi discípula amada

En la siguiente foto ya no estoy
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Ya viene de regreso el PRI No pien
sen que es el Neo PRI para nada
Es el mismo Es el belicoso y resa
biado Dino PRI con sus fieras cir
queros magos tragalumbres paya
sos vienen muchísimos fieras do
mesticadas y como directora de
pista Beatriz Paredes

Cualquier correspondencia con es
tafotográfica columna favor de diri
girla a german@plazadelangel com
mx DA
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