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Historietas
con tal de que les suspendan
el tormento auditivo Yo no
sé qué ocurre en otros países
pero en México la propagan
da política suele ser un con
traproducente desastre Y en
este rubro Calderón no es
NObfdíYo supoiiprtóórá
lector querido que ya miras
te esos fluidos diálogos entre
Lucerito y Enrique Peña Nie
to que superan por mucho a
los que sostuvieron Sócrates
y Platón Tomás Moro y Desi
derio Erasmo Yo no le cono
cía a Lucerito esa veta de Si
mone de Beauvoir ni mucho
menos le conocía a la acémila
copetona ese talante de Ber
trand Peña Russell Nieto

¡Y toda esta basura que ya
nació siendo basura ¿quién
la paga pues acá sus bueyes
que para eso estamos Aho
ra entiendo a Don Carstens
no le alcanza para cubrir es
tos artículos de primera nece
sidad Poishito no haga esos
pucheros porque parece el
dios del viento los ciudada
nos ya nos aprestamos a pa
gar más impuestos para que
hagan más mensajes de tan
bonita índole y factura y pa
ra que no haya senador ni di
putado que se quede sin su al
berca y sin su yate Son capri
chos estúpidos pero creo que
los valen bola de babosos que
se ostentan como nuestros re

presentantes y que se dedi
can cual teólogos de Bizancio
a perder el tiempo en discu
siones sin sentido sobre te
mas como éstos ¿cómo debe
tratar Navarrete Qque se ra
sure el bigote por vida suyi
ta a Felipe Calderón ¿de
be reconocerlo como Presi
dente legítimo cuando juró
que no lo haría ¿qué hace
mos con Juanita ¿dónde lo
ponemos si AMLO se cam
bia esa chamarra que trae y
que debe estar apestosísima
¿será tomado como una con

cesión a las derechas más re
calcitrantes ¿dónde debe dar
el Grito la Brugada yo di
go que en el baño de su casa
¿qué tan guapo es Manlio Fa

bio 0a Rosachiva se acaba de
desmayar El barco de la na
ción dando bandazos para to
dos lados y a punto de irse a
pique y esta recua discutien
do si debe o no haber Infor
me ¿Por esas imbecilidades
cobran ¿merecen que les si
gamos pagando
¿QUÉ TAL DURMIÓ
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Ahí viene el PRI más mañoso y
ensoberbecido que nunca Y ni
pa™dónde hacerse

Cualquier correspondencia con
esta historiada columna favor
de dirigirla a dehesagerman@
gmailcom DJi
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