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Ir a pp 16

                                                            

                                       Num. 21 7766

                                                       NOVIEMBRE-2- 2010   

                                                           (SEGUNDA ÉPOCA) 

 La Rana Roja, henchida de fervor patrio dedica este número  21 
al Centenario de la Robolución o Revolufia que  se cumple en 
este glorioso mes de noviembre. 

    No duda su Consejo Editorial, que este número será acogido 
por sus numerosos lectores no tan sólo con beneplácito, sino 
con alegría desbordante. 

                                           

La  Rana  Roja
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De como el gabinete FUNDAMENTALISTA, 
REACCIONARIO Y APÁTRIDA de Fecal celebra el 
Centenario de la Robolución (o Revolufia): 

EL PRESIDENTE DEL BANCO DE MÉXICO

                                               

El gordo celebra el Centenario de la Revolufia tragando. 
Se hace llevar un pequeño menú: 
7 tortas cubanas
43 tacos de cochinita pibil
30 tacos al pastor
11 de moronga
10 de chicharrón en salsa verde
15 pizzas tamaño familiar
80 tacos de canasta
 43 pastes de Pachuca
3 tortas de chorizo de Toluca con huevo
100 bolsas de chatarra Barcel de diferentes frituras
3 cajas de cocacola
para él solo. 
Y mientras traga este funcionario Gargantúa
Y mientras bebe este funcionario Pantagruel
Piensa:
En como adelgazar los precios
de la canasta básica
para falsear  la inflación
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y aparentar
que la economía 
está mejor que nunca. 
Porque él la maquilla
es su chamba
para eso le pagan
de otro modo
no podría tragar 
tantísimo
y ser tan feliz.

EL titular DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

                                        
                                            El próximo barón de la laniux
Ernesto Cordero Arroyo celebra el Centenario de la Revolufia 
enviando el paquete económico al Congreso para su discusión 
con la declaración típica y cínica de todos los secretarios de 
hacienda que la Roboloción ha nombrado: “...sería irresponsable 
debilitar las finanzas públicas porque se debilitaría la capacidad 
del Estado mexicano para enfrentar las necesidades que hay de 
gasto”. 
    ¿Cuáles son esas necesidades?
    El secretario de Hacienda no las especificó, pero todos los 
mexicanos las conocemos al dedillo:
     *Sueldos altísimos, de Primer Mundo, onerosos, signos del 
derroche, para los funcionarios burrocráticos de un Estado que 
gasta irresponsablemente, sin medida ni precaución.
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     *Prestaciones del Primer Mundo para esos mismos 
funcionarios: seguros de todo tipo, bonos de actuación, 
aguinaldos, bonos de retiro sexenal, autos con choferes gratis, 
viajes pagados a cualquier parte del mundo, hoteles de lujo y 
empleos para sus amantes. 
    *Lo mismo para diputados y senadores.
    *Lo mismo para ministros y jueces. 
    *Lo mismo para gobernadores con sus respectivos gabinetes.
    *Lo mismo para presidentes municipales de ciudades 
populosas con sus respectivos gabinetes. 
    *Estudios y planos de proyectos sociales, económicos, 
agrícolas, industriales, viales, ecológicos que se quedan en el 
restirador y en el papel porque jamás se cumplen, pero que 
cuestan una barbaridad cada uno.
    *Rescates financieros para toda clase de empresas en 
quiebra, real o fraudulenta, comenzando con el Fobaproa y por 
cuenta del erario nacional. Rescates irrecuperables que 
aumentan exponencialmente la deuda interna, deuda que 
impide el saneamiento del IMSS y del ISSSTE. Estamos pagando 
todavía el rescate bancario de 1995...¡noomaaás! En el 2011 
transferiremos 16,665 millones de pesos, o sea parte de la 
deuda contraída por Dedillo para salvar a los bancos. Y la pinche 
deuda siempre se alarga, nunca se acorta. 
     Todo lo anterior es el dispendio que el ciudadano puede 
vislumbrar. Luego están las partidas secretas, los gastos sin 
comprobación, las auditorías chafas y toda clase de trastupije 
que acstumbra el sistema panpriista. 
     Pero nada de tocar a los grandes consorcios, a las grandes 
transnacionales,  éstas pueden evadir impuestos por miles de 
millones de pesos impunemente porque cuentan con la 
bendición del presidente en turno.  En los dos gobiernos 
panistas se crearon un titipuchal de impuestos, al tiempo que 
aumentaron los existentes (gasolinazos, vbgr.), los que 
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despiadamanete se han cargado a mexicano jodido. Ah, pero 
eso sí, las exenciones fiscales a los supermillonetas acumulan 
algo así como 5.5 billones de pesos, alrededor del 50% del PIB a 
precios actuales. Bueno, pero los jodidos, los que votaron por 
nosotros, los que nos sentaron aquí, no son nuestros amigos y 
los barones del dinero sí. Algún día, no lejano seré barón de la 
lana, como ahora lo es Aspe, Gil Díaz y tantos otros coleguitas. . 
¿Noo?
     ¿Pos cuando, mis ñeros, vamos a bajar impuestos? , pregunta 
el lic Cordero en tono de celebración triunfante del Centenario.
     Nunca, mi lic, porque cuando viene la prosperidad en base a 
los precios altos internacionales del petróleo, la derrocha el 
panprigobierno en la creación de miles de plazas burocráticas y 
gastos superfluos. 
     Nunca mi lic Cordero, porque el panprigobierno se ha 
negado sistemáticamente a desaparecer los regímenes 
especiales, las tasas diferenciadas y la colosal gama de 
posibilidades de deducción fiscal que vuelven simbólica la 
tributación de los grandes conglomerados empresariales, cuya 
incidencia le i.mpide al SAT recaudar 500 mil millones de pesos, 
equivalentes a casi el 4 % del PIB. Y luego usted mi lic Cordero y 
sus antecesores callan la verdad sospechosa de que los cúpulos 
están exentos de impuestos en este país. Y es que, desde el 
“Ratoncito Gris” (MMH) a Fecal, el gobierno sólo tiene una hija 
consentida: la clase empresarial, la usurocracia. Los pobres, los 
jodidos, ¡que chinguen a su madre!
   Nunca mi lic Corderín, porque para este año de celebraciones 
hay compromisos de deuda externa en mercados por 2,400 
millones de dólares, para 2011 los vencimientos son por 1500 
millones de dólares y para 2012, son por 1400 millones de 
dólares y a Pemex no podemos ordeñarlo más, acabamos de 
emitir bonos por 1 000 millones de dólares a 100 años, pero 
eso tampoco es suficiente, entonces hay que subir impuestos o 
crear nuevos, ya que somos muy machos y pagamos, aunque 
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tengamos que barrer el suelo con la lengua y que se friegue 
“haiga quien haiga”. 
     Se salió con la suya, mi lic, Poltrones y su banda se rajaron 
con lo de la baja del 1% en el IVA. ¡A gastar, a gastar!
   Por lo pronto, mi lic, César Nava y Germán Martínez andan 
trabajando su precandidatura interna panista para la Grande. 
Aunque no les veo patas pa’gallo, consígase otros promotores, 
no la riegue, ¿no ve que la mamá de Chucky está con Lujambio?
    
EL DE lA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

                                            
                                                 El Dadivoso
Es Heriberto Félix Guerra el titular de la agencia electorera también 
conocida como Sedeso. Su misión fundamental es comprarle votos al 
Panprisistema mediante obsequios disfrazados de “ayuda social”.  No 
cesa nunca de inventar pretextos para comprar disimuladamente votos: 
por ejemplo, uno de esos últimos inventos se llama “Oportunidades”, un 
programa clientelar más, esta vez para que “todo mundo” pueda cambiar 
su tele normal a digital. 
    Mira mi ñeris, Oportunidades te da una laniz y ya estás cambiando tu 
chatarra por una pantalla plana  más moderna que “La Gaviota”.  Nomás 
que eso sí, en el 2012, votas por el PAN, ¿noo?.  Y celebra conmigo el 
Centenario mi ñeris, nos vemos en el Monumento a la Revolufia el día 20, 
a la mejor te toca una torta Sedeso. 
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EL DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

                                       
Yo, Javier Lozano, celebro los triunfos de esta secretaría en pleno 
Centenario de la Robolución, partiéndole su madre a los sindicatos.  Para 
eso el Soldadito de Chocolate me puso aquí.  Lo hago con gusto, por 
amor a la camiseta azul. Mi consigna fue pulverizar al SME, borrarlo del 
mapa. ¿Cómo iba a existir un sindicato con un contrato colectivo por 
encima de todos los demás sindicatos, encima del STPRM y del SNTE? 
¿Qué se creían éstos, dando el mal ejemplo a los demás sindicatos? 
Conque muchas vacaciones, ¿no?, conque salarios muy por encima de la 
media nacional, ¿no?, conque jornadas de menos de ocho horas, ¿no?, 
conque jubilaciones de ejecutivos ¿no?, conque obreros del primer 
mundo ¿no?. ¡No señor! Ese libertinaje laboral no lo íbamos a permitir 
más y lo cortamos de tajo. Ningún trabajador mexicano tiene derecho a 
salarios y prestaciones del primer mundo, porque es del tercer mundo y 
ahí tiene que seguirle, para bien de los consorcios y de las 
transnacionales. 
     Al sindicato de la minera de Cananea también lo pusimos en orden. Al 
sindicatito de las aerolíneas también le estamos poniendo el yugo. Y los 
demás que estén en el mismo caso que vayan poniendo sus barbas a 
remojar. Antes de que termine este sexenio, todos los obreros del país 
estarán iguales: ¡bien jodidos!. No habrá excepciones. Camino al 
Tricentenario habremos allanado el campo para que nuestros 
empresarios duerman en paz. 
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      Ahora bien, se me llama fascista, implacable, desalmado. No hay tal, 
lo único que hago es culminar el trabajo que emprendió la CTM hace más 
de 70 años. Los cinco lobitos fueron cautelosos, diría yo, mas bien 
timoratos, culeros. Por eso trabajaron lentamente en bien de la empresa 
neoliberal. Les llevó mucho tiempo consolidar los contratos de 
protección, reventar pequeños sindicatos con ínfulas progresistas, y no 
se descararon sino hasta en el 57, cuando no apoyaron las huelgas 
independentistas de cinco grandes sindicatos, luego, la Güera Rodríguez 
llegó  al poder y todo fue cinismo:”Sí, somos charros, háganle como le 
hagan”. Ahora, con Gamboa Pascoe la CTM sólo es un recuerdo que se 
diluye en el bienestar patronal. Pero llegó el Centenario de la Robolución. 
¿Cómo celebrarlo dignamente? Aplastando a los sindicatos delincuentes. 
Tarea que me ha tocado a mi, pero , repito, yo no inventé esto, tan sólo 
consolidé el trabajo arduo y paciente de mis antecesores.         
         Me llaman enemigo de los trabajadores. Lo soy, lo reconozco, como 
lo fueron en su tiempo todos los secretarios del Trabajo a partir del 
Chato Ramírez Vázquez, época alemanista seguida de la etapa gloriosa 
en que el secretario de Trabajo Adolfo López Paseos combatió 
denodadamente a los obreros y luego, cuando fue presidente, los hizo 
morder el polvo . La Robolución se distingue por eso, por joder al 
trabajador, por asesinarle a sus líderes, por encarcelarlos, por cesar a 
miles de trabajadores, lo del SME no es nuevo, ¿qué ya no recuerdan a los 
ferrocarrileros en 1957? Yo, humildemente, sólo corono el ímprobo 
esfuerzo de mis antecesores en el cargo. ¡Qué viva el Centenario de la 
Robolución!. 

EL DE LA SECRETARÍA DE SALUD

                                            
                                                                       El Azote de los virus
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Salté a la fama cuando vino aquel virus azteca que puso a temblar al 
mundo. ¡Menos a mí! Entonces me conoció todo el mundo como José 
Ángel Córdova V. “El Azote de los Virus”, el domador del V1H1, el más 
mortífero de los virus nacidos últimamente. Le puse las espaldas planas 
en la primera caída.  Pidió paz y luego de rendirse huyó 
vergonzosamente. Y fue muy meritoria esa victoria, porque gané 
arrastrando una pobreza de medios digna de Ruanda o Tanzania. 
     Pero donde no he podido hacerla es en la salud general del pueblo 
mexicano. Ahí sí está la cosa color de hormiga. Lograr que todos los 
mexicanos puedan tener acceso a los servicios de Salud ha sido un 
anhelo que aún no se alcanza. Ni se alcanzará, mientras el Panprisistema 
exista. Porque vamos a ver, ¿de donde vamos a sacar para construir más 
hospitales, contratar más médicos, ofrecer mejores medicinas y servicios 
si el grueso del dinero en arcas se lo lleva el pago de los intereses de la 
deuda externa y de la interna (sobre todo el Fobaproa)?  No hay solución 
a la vista.  El Panprisistema ha endeudado al país en forma irresponsable 
y lo que queda se lo gasta casi todo en sueldos burrocráticos de lujo para 
la clase política del país.  El país llega a sus 200 años de independencia  
con un sistema de salud obsoleto insuficiente y maltrecho. Uno de los 
grandes problemas es su rezago en infraestructura. Tenemos hospitales 
en las ciudades grandes y medianas, de ahí en fuera, las comunidades 
rurales mal comunicadas no conocen nuestros “servicios” ni en retrato. 
Pero ahí no para la cosa: en los hospitales se respira ambiente de quinto 
mundo. Cuando hay gasa, se acabó el alcohol. Cuando hay alcohol se 
acabó la cinta adhesiva. Cuando funciona el aparato de rayos-X no 
funciona el quirófano. Cuando un médico se va de vacaciones no hay 
quien lo supla. Cuando la enfermera falta, la afanadora es habilitada de 
tal. Y así, la escalerita nunca termina. La cosecha de ineficacias nunca se 
acaba. 
    Los enemigos del Panprisistema afirman que si derrotamos al V1H1 se 
debió a que fue “petatazo”. Que la peste en cuestión no fue sino un 
catarrito inflado para presumir de que ...¡salvamos a la humanidad de su 
extinción! Puras calumnias, si yo no dormía, se los juro. Me pasaba las 
noches en vela junto a los enfermos, ¡cómo en las películas, verdad de 
Dios santito!
     ¿Qué como celebro el Centenario? Pus cada vez que me da gripa voy y 
me curo a Houston, porque aquí, la mera verdá, no me arriesgo. 
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EL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

                                              
   ¡Cómo no voy a tener que celebrar en el Bicentenario! Este año, glorioso 
de 2010, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Yo, el 
generalísimo Guillermo Galván Galván las he llevado al triunfo. Nomás 
fíjense: a fines de 2009 matamos al “Jefe de Jefes”,   Arturo Beltrán y 
luego capturamos a su hermano Héctor, también cayó “El Indio” , el 
Nacho Coronel, y acabamos de pescar a “La Barbie”.Cuatro grandes capos 
en menos de un año. Claro que, no todos los agarramos nosotros meros, 
pero...¿quién es el Gran Mariscal en esta guerra? ¡Pos yo! 
     Dicen los malditos y mentirosos medios de comunicación impresos 
que no estamos ganando la guerra que declaró el Comandante Supremo 
de Todas las Fuerzas Armadas don licenciado Felipe del Sagrado Corazón 
de Jesús Calderón Hinojosa. ¿Y los cuatro capos eliminados, qué?  ¿Son 
vedetes de la farándula nacional? 
   Ya nomás nos faltan unos cuantos: El Chapo Guzmán, el Azul 
Esparragosa, y el Mayo Zambada del cártel del Pacífico; El Lazca Heriberto 
Lazcano,; El Verdugo, el Bronce y el Pitirijas de los Zetas; el Coss Jorge E. 
Costilla Sánchez, el Tony Tormenta Ezequiel Cárdenas Guillén del cártel 
del Golfo; el Chayo, el Profe y la Tuta de la Familia Michoacana. Los 
tenemos bien licados, antes de que termine el sexenio todos estarán 
muertos o encerrados y si no, ¡que me quiten el aguilota!
    ¿Que los 28 mil difuntitos? Daños colaterales, hombre, en toda guerra 
los hay. Ni quien se fije de eso. 
     ¡Cómo no voy a celebrar, si ganamos también una guerra legal! 
Querían quitarnos el sacratísimo fuero militar, dizque porque matamos 
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muchos civiles inocentes. Hasta mi generalísimo don Fecal mandó una 
iniciativa para reducir –al menos- nuestros fueros. ¡Pura faramalla, nos 
quitaban y no!
    La iniciativita esa fue puro gatopardismo. Aparentar que algo se hace 
luego de los daños colaterales de nuestros guachos. Pero en el fondo ni 
nos cuestiona ni nos molesta porque seguimos siendo intocables. 
Podemos seguir matando niños y estudiantes, luego acosar a sus familias 
y luego juzgarnos entre nosotros mismos. ¡La pura vida! Porque 
aparentemente nos limitan en los casos que nuestros gloriosos verdes 
violen, torturen y “levanten” , pero si hay denuncias, nosotros seguiremos 
iniciando las investigaciones mediante nuestra Procuraduría de Justicia 
Militar y tan sólo si ella lo decide pasarán a los tribunales civiles.  
¡Seguimos siendo intocables! ¡Por eso celebro!

EL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

     
    Yo que puedo decirles, si acabo de tomar el cargo. Aquí me puso el 
compadre aunque desto no sé nada, pero así se estila siempre, de modo 
que aquí estoy. Por principio de cuentas  enfrento una masacre de 
migrantes con 73 víctimas. Se supone que tengo que remediar esto, 
¿pero cómo? , todo el presupuesto se lo lleva la guerrita de mi compadre. 
¿De dónde saco para cuerpos de vigilancia en el largo camino de los 
migrantes? Y luego, ni mexicanos son. Ya, que onda tan gacha. Quesque 
me van a ayudar organismos no gubernamentales.  Ta’bueno, a ver como 
le hacemos. 

LA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
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¿Y yo por qué?, dijo Cecilia Romero Castillo cuando le avisaron su cese 
como directora del INM, dependencia de Gobernación. La Chila había 
aguantado el pase de tres jefes: Francisco Ramírez Acuña persinado ex 
gober de Jalisco, luego el delfín Mouriño y después el gordo Gómez Mont; 
cuando llegó el cuarto jefazo Pancho Blake todo seguía igual que con los 
3 anteriores: en las estaciones migratorias se respiraba aire de cárcel de 
alta seguridad, ella se negó en varias ocasiones a presentar su 
declaración patrimonial de ley, era lic de una universidad patito y el 
colmo: hace poco más de un año declaró públicamente que el turismo 
sexual, el tráfico de personas, el comercio de mujeres, las redes de 
pederastía y la violencia contra migrantes “son males de la humanidad 
que México no puede erradicar”. Después de semejante  muestra de 
estupidez e ineptitud, el gordo Gómez Mont todavía la aguantó un año.  
Tuvo que suceder la masacre de 72 migrantes para que a esta mujer 
emblemática de la administración panista la corrieran. No por por lo mal 
que lo hacía, sino por estúpida. 
    ¿Qué como celebro?  Pues buscando la presidencia del PAN. 

EL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA
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Yo, Francisco Mayorga Castañeda, soy el titular de la dependencia de 
nombre más largo (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación), pero de alcances más cortos. Mi organismo sirve para lo 
que se le unta al queso. Pero que a mí no me culpen ni me chinguen, no 
soy culpable de nada. Yo así recibí al niño, y si éste venía mongoloide, no 
soy responsable de nada.  Bueno, sí, soy responsable de mi propia 
estupidez al aceptar este cargo inútil. Bueno, sí, un error cualquiera lo 
comete. 
   Hasta mi compadre –hoy diputado- Javier Usabriaga me echa la 
aburridora. Que si Procampo, el organismo que él creó para ayudar al 
desarrollo del campo en el sexenio del desdichado Fox no cumple con su 
cometido. Que se ha vuelto inoperante, que el 60 % de los apoyos de 
Procampo se concentra en una tercera parte de los beneficiarios, , lo que 
genera efectos regresivos, sobre la distribución de los subsidios, porque 
se concentran en los productores más grandes y con orientación 
comercial. ¡Ay, compadre! ¡Qué forma de hacerte pendejo! Si siempre ha 
sido así, organismos de apoyo al campo van, organismos vienen y 
siempre es lo mismo. Nunca los pequeños propietarios, los ejidatarios 
menos, gozan de los favores de estos, siempre los gananciosos son los 
grandes, los neolatifundistas. Los priístas nos enseñaron como fomentar 
el latifundismo, nosotros somos buenos alumnos, ni duda cabe. No me 
digas que ahora quieres cambiar Procampo, eso es demagogia Usabriaga, 
demagogia pura. Mírate en el espejo: ¿Tú, que eres? ¡Un cabrón 
neolatifundista, ni más ni menos!
    No olvides, compadre, que el prócer Oscar Brauer cuando tuvo en sus 
riendas la institución que ya antes detentaste y ahora mando yo, cuando 
le reclamaron la baja productividad del agro mexicano, le reclamó a los 
pendejos de la oposición que lo cuestionaron: “Recuerden que el campo 
mexicano produce votos, no alimentos” frase que está entallada en 
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bronce en una de las columnas del Monumento a la Revolufia 
recientemente remozado. Si partimos de ese aforismo, que más bien es 
axioma, la estamos haciendo bien Usabriaga. Todo se halla en orden.  No 
hay problema con eso de la dependencia alimentaria del extranjero, 
especialmente de los gringos. Siempre ha sido así. ¿Cuándo hemos sido 
autosuficientes? Hoy por hoy importamos 10 millones de toneladas de 
maíz porque el campo mexicano llega al Centenario de la Robolución con 
el desmantelamiento de Banjidal, Banrural, Conasupo y la Reforma 
Agraria. En la época del Iluminado de San Jerónimo se optó por 
desalentar el cultivo de granos y se impulsó el de hortalizas, frutas y 
ganadería. Según tan peregrina idea, con las exportaciones habría de 
sobra para comprar los granos al extranjero. Pero ni uno ni lo otro, sino 
todo lo contrario, como dijo el Iluminado, porque el resultado lo tenemos 
a la vista.  El campo no produce alimentos, produce votos y esto nos lleva 
a la dependencia alimentaria absoluta. Para el 2000 la dependencia en 
materia de alimentos había crecido 77%, con un monto de 23 millones de 
toneladas de cultivos-producto importadas, a diferencia de los 13 
millones que ingresaban al país en 1993. A ese hecho se suma la 
inminente apertura de la frontera a los productos agrícolas provenientes 
de Estados Unidos y Canadá. Durante los 13 años de vigencia del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ha gastado 80 
mil millones de dólares en las importaciones de alimentos; las de los 
pasados cinco años representan el 54 por ciento de las divisas obtenidas 
por la exportación de petróleo y son equivalentes al 72 por ciento de las 
remesas que enviaron los trabajadores migrantes a sus familiares. Como 
se ve, la cosa está jodida, pero a mí que me esculquen. Yo celebro 
porque pronto vamos a importar nopales de China y pueque yo haga los 
contratitos. ¡Íjole!

EL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACION Y 
TRANSPORTES
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Se llama Juan Molinar Horcasitas y no debería estar en esta Secretaría, 
sino gozando de los aires que se respiran en Almoloya, junto con el Osito 
Téllez, su antecesor en esta “generosa” secretaría.  Es empleado de 
Televisa comisionado en la SCT.  Vela por los intereses de su patrón 
Azcárraga y no por los de la nación.  Desde luego, también es guardián 
de los intereses de Estados Unidos, país al que sirve tan fielmente como a 
Televisa, de ahí el sonado caso de la “Licitación 21”  que fue entregada a 
su patrón por tan sólo una contraprestación inicial de 180 millones de 
pesos, aunque el empleado dice que ese nomás fue el enganche. Claro, el 
resto, o sean 17 890 millones sería pagado a 30, 60 y nunca. Piedrita en 
el camino le puso una juez de distrito que le prohibió entregar los títulos 
de la concesión del espectro, pero el empleado de Televisa dijo que no 
acatará la orden, porque lo único que pasaría sería pagar una multa de 
120 salarios mínimos. ¡Así se las gasta el muertero de las guarderías!
   Pero sus mejores credenciales de presentación en lo tocante a eficiencia 
e inteligencia las obtuvo cuando fue titular del Seguro Social y se dio el 
sonado caso del incendio de la guardería ABC en Sonora, donde por sus 
trastupijes, incuria y venalidad murieron 47 niños. Fecal lo premió con 
esta secretaría donde no tiene nada que hacer, excepto enriquecerse 
más. 
     Se recordará que entre muchísimas otras acciones apátridas de la 
“Sierpe Maligna”  el orejón Salinas, estuvo aquella de firmar el TLC con 
Estados Unidos y su palero Canadá. Entre otros de los acuerdos firmados 
en ese tratado y luego no cumplidos por el Imperio, estuvo aquel de que 
los camiones de carga de uno y otro país podrían transitar libremente por 
ellos. Tal falta de seriedad obligó a México a decretar algunas débiles 
represalias mas bien de tipo simbólico, como imponer aranceles o 
impuestos de importación a un conjunto de productos de poca o nula 
demanda en México. O sea, taparle el ojo al macho. El empleado de 
Televisa ha decidido alargar por 6 meses más el proyecto demostrativo 
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que permite el ingreso de camiones de carga gringos a nuestro país, sin 
que haya reciprocidad a cambio. Lo que usted mande, Mr. que para eso 
estoy, para servirle, y por si fuera poco, también validamos las normas 
gringas en mercancías eléctricas y electrónicas, lo que es bueno para el 
Imperio es bueno para nosotros y que se inunden las bodegas de 
productos chinos que pasen por la frontera gringa. 
    Tiene pendiente el empleado de Televisa –capo de cuello blanco y 
corbata italiana- el asuntillo de la quiebra de Mexicana de Aviación: 
Favoreció la quiebra fraudulenta de la aerolínea de la que su hermano era 
accionista, y encubrió al magnate Gastón Azcárraga que se alzó con casi 
mil millones de pesos, mientras pilotos, sobrecargos, personal de tierra y 
empresas de diversos rubros turísticos se hundían. ¡Así se hace patria, así 
se celebra el Centenario muertero de bebés!
    A última hora –vista la balconeada  dada a su fiel empleado- su patrón 
tiró el arpa y la famosa Licitación 21 se desbarrancó, dejándolo colgado 
de la brocha. Lanzada toda la carga del muertero en defensa de lo 
indefendible, la orfandad lo coloca en la antesala de un juicio político; 
tres demandas penales; una catarata de litigios y, naturalmente, el 
estigma de haber provocado  a la Nación un quebranto de cinco mil 
millones de pesos. Pero de toda esa bronca saldrá, si no limpio, si 
impune, porque su otro patrón, el que usurpa Los Pinos, no lo dejará 
morir solo. Mucho menos cuando hay que celebrar la Robolución. 

EL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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¡Mírenme bien! Soy más guapo que el Gavioto Copetudo. ¿ A poco no? 
Aquí me pusieron no por lo que sé de educación, sino por carita. No se 
necesita más, teniendo de jefa a la profa mamá de Chucky ya la hice, nos 
vamos por la precandidatura panista pa’la Grande. 
    Todos dicen que la SEP es un desastre, que el nivel académico general 
del país es bajísimo. Ciertamente, así es, pero mi culpa no es. La culpa la 
tiene Lázaro Cárdenas por haber nombrado presidente al Gordo Papadas. 
Después del empuje de la llamada educación socialista del Tata, el muy 
culero en vez de nombrar al general Múgica, se fija en un analfabeta 
funcional y por añadidura, mocho.  Apenas MAC tomó posesión mandó a 
la basura la educación socialista e impulsó la educación privada 
confesional. Y de ah p’al real. En el sexenio siguiente , el del Rey del 
Carnaval Jarocho, la consigna hasta nuestros días fue y es: entre más 
burros, más votantes para el PRI. ¡El pueblo iletrado será mejor 
manipulado! Esa política me mandan apoyar y yo la apoyo 
entusiastamente.  Voy a dar un golpe genial nunca antes visto. Para el 
próximo ciclo escolar, voy a suprimir los turnos vespertinos y nocturnos 
en las escuelas primarias y secundarias. ¡Qué viva la producción masiva 
de analfabetas! ¡Y qué viva el Centenario de la Robolución!

LA MAMÁ DE CHUCKY

                                            
    ¡Yo soy la mamá de Chucky...¡y qué!  Yo soy la corrupta mayor del 
mundo...¡y qué! Mi fortuna es insultante...¡y qué! No obstante, soy la 
presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE)...
¡y qué! Soy asesina, ratera y traidora...¡y qué! También soy la secretaria 
de Educación de facto...¡y qué! Igualmente soy la electora mayor de este 
pinche país...¡y qué! Y todo esto porque mi socio menor es Fecal...¡y qué! 
Por eso me permito celebrar el Centenario yéndome de compras a San 
Diego, donde tengo unas casitas. 
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     Lo anterior me prefigura como la mujer más poderosa de México, la 
más trinchona, la más hembra, en una palabra ¡doña Chinguetas! Tuve la 
hembrada de mandar a chingar a su madre al PRI y fundar mi propio 
partido: el PANAL. ¿ y qué me pasó? Me hicieron lo que el aire a Juárez. 
Aquí me tienen, poniendo gobernadores, senadores, diputados y 
presidentes municipales, sean del partido que sean.  Así celebro el 
Centenario de la Revolufia. 
    El guapo-guapo Lujambio no da paso sin mí. Le corrijo sus discursos, 
le dicto la política educativa a seguir, pongo y quito en su secretaría a 
quien me da la gana. Sabe que soy el único factor político capaz de 
llevarlo a la presidencia, por eso me respeta, me venera...y me teme. Hice 
a mi yerno subsecretario del guapo-guapo y ni chistó. 
     Y en el 2012, ya verán de que cuero salen más correas. El candidato 
de la mamá de Chucky será el vencedor. 

LA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

                                                                
    Patricia Espinosa cumple eficientemente con su cometido: mantener un 
grupo burrocrático pequeño, pero muy oneroso para el país. Los sueldos 
de sus embajadores y respectivo séquito diplomático son muy elevados, 
cual corresponde a un país que tiene 50 millones de pobres pero que 
quiere aparentar bonanza en el extranjero.  Celebra el Centenario 
paseándose en “gira de trabajo” por algunos países que son de indudable 
atractivo turístico. 
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LA DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA

                                              
    
Georgina Kessel Elizondo Barragán es una mera figura decorativa, pues 
quienes mandan en el sector son los directores generales de Pemex y de 
la Comisión Federal de Electricidad. Pero no por ser inútil deja de cobrar 
sueldos del Primer Mundo, ella y la cauda de holgazanes que le rinden 
cuentas. 
     A la comparecencia de Suárez Coppel ni se presentó. Andaba 
celebrando el Centenario. ¿Para qué?  Si el tipo hace lo que le viene en 
gana. Aquí la tenemos en una foto donde muestra su verdadera 
nacionalidad. 

EL DE PEMEX

    
                                                    Juan José Suarez Coppel

¡Yo sí estoy para celebrar, y en grande! Desde que me nombró Fecal estoy 
celebrando, no hace mucho. Y es que, desde hace 64 años que estamos 
en esto, ¡por fin vamos a partirle la madre a Pemex, y bien partida! Ya lo 
dijo el senador Chafastida y muy bien dicho: “Pemex tiene un saldo 
negativo en sus finanzas, déficit de 5,500 millones de dólares y por el 
camino que va se encamina a la muerte”.



20

    Lo que no dijo Chafastida, lo que no mencionó el muy pillín, es que 
ese camino comenzó a transitarlo Pémex en 1946, cuando Miguel 
Alemán, el Rey del Carnaval Jarocho autorizó los “contratos riesgo” con 
las compañías gringas. A partir de ahí, y durante todos y cada uno de los 
sexenios siguientes priístas y panistas, hasta el presente, la norma, la 
consigna fue y es: ¡Todos vs Pemex! Ha sido un camino duro de recorrer, 
no ha sido fácil destruir Pemex, por lo grande, por lo noble del negocio, 
pero lo estamos logrando, verdad de Diosito, lo estamos consiguiendo y 
si no lo creen, vean la muestra: prometimos reestructurar Pemex en el 
2008 como parte de la reforma energética, íbamos a modificar las cuatro 
subsidiarias en que está dividida la paraestatal porque está demostrado 
su ineficiencia, ineficacia, inoperancia y opacidad al ejercer su gasto 
público. O sea: son nidos de ratas. Urgía pues, integrar de nuevo Pemex 
exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica 
Básica y Pemex Petroquímica a una sola empresa como la que era hace 18 
años. No vamos a hacerlo, para celebrar el Bicentenario decidimos dejar 
las cosas como estaban. ¿A quién le conviene que Pemex trabaje con 
eficiencia y honradez? ¡A nadie! 
    Planeamos, para descobijar a esta incómoda paraestatal, que para el 
2014 Pemex produzca 7 millones de barriles diarios de crudo, porque 
ahora nomás produce 2.6 millones de barriles diarios ya que los pozos de 
Cantarell, esta administración y las pasadas los sangraron hasta dejarlos 
morir. Producíamos al empezar el sexenio 3.5 millones de barriles 
diarios. ¿De dónde vamos a sacar los 7 milloncejos? ¡Eso a nadie le 
importa!, la cosa es sacar y vender crudo, sacar y sacar pues la sangre de 
este país es el crudo. Dólares por crudo para mantener la burrocracia 
más cara del mundo. Dólares por crudo para pagar la colosal deuda 
externa que heredamos y la que nosotros mismos hacemos crecer día 
con día. ¿Transformar internamente el crudo? ¿Transformarlo en gasolina, 
lubricantes y petroquímicos? Nombre, eso es para países desarrollados, 
nosotros somos  el sotanito, el traspatiecito cuya misión es sacar y sacar 
crudo, venderlo como crudo, sacar y sacar más y más y más. 
   El sindicato, es decir, los líderes sindicales están contra Pemex. Su 
contrato colectivo es tan bueno o más, como el del difuntito SME. Pero 
mejor aún, porque sus líderes, locales y nacionales sangran a Pemex lo 
más que pueden con dádivas forzadas, que si para obras sociales, que si 
para caminos, que si para sus campañas políticas locales y hasta 
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nacionales. ¿Quién no se acuerda cuando Pemex escupió mil millones de 
pesos para la campaña de Chafastida cuando fue candidato para la 
grande? Y ni aún así ganó. Y ahora anda de hocicón cuando que él 
contribuyó alegremente a esta quiebra.l Y así ha sido siempre, el 
sindicato gangsterizado de Pemex lo ordeña a placer todos los minutos, 
todos los días del año. ¡Y ni quien le pida cuentas! ¿Alguien conoce la 
fortuna de su secretario general el gordo Deschamps? Es incalculable y, 
¿de donde salió? ¡Pus de Pemex! ¿Se acuerdan de cuando el “Burro” 
Barragán se jugaba y perdía en una noche de juerga en Las Vegas un 
millón de dólares? ¿Y de donde salía? ¡Pus de Pemex! Y así...bien que los 
sindicaleros de Pemex han heho todo lo posible por destruir la gallina de 
los huevos de oro, y lo están logrando. Yo, por mi parte, les ayudo, 
gustosamente. 
    ¡Todos vs Pemex!, sí, también los sucesivos directores generales y sus 
secuaces, sexenio a sexenio se relevan y ponen su granote de arena para 
acabar con Pemex. ¿Quién no recuerda al Permargoso Jorge Díaz 
Serrano? Es de los directores generales que más han hecho por 
destruirlo. Merece una medalla, verdad de Diosito, y bien grandota. 
Endeudó brutalmente a la paraestatal para construir dos elefantes 
blancos: la Torre Pemex que ni hacía falta y el gasoducto a Texas que 
nunca llegó a la frontera. No por eso lo entambaron, que sí así hubiese 
sido, todavía estaría en chirona, sino por querer jugarle las contras al 
delfín del Jolopo. Esa deuda permargosiana ha crecido con el tiempo, 
nunca se pagará, y a esa se le han sumado otras debidas a las buenas 
acciones de otros directores generales, todos con la mira puesta en 
Pemex.  ¿Se acuerdan de Mario Ramón Beteta? ¡El pitufo mayor! 
Incrementó la nómina de Pemex con empleados de confianza hasta que 
no hubo ni sillas donde acomodarlos. ¡Y todos los que llegaron, llegaban 
a robar, no faltaba más! Y ninguno se preocupó por construir más 
refinerías, ninguno se preocupó  por reducir la extracción diaria, ¡vamos  
a agotar todos los pinches pozos en el menor tiempo posible, ese es el 
lema de los constructores del desastre en Pemex. Y lo estamos logrando, 
por eso celebro con champaña Cristal, ya llevo tres pomos al hilo, yo 
solito, en lo que falta del sexenio chance y logro vender  Pemex al mejor 
postor, por “incosteable”.  Los emiratos árabes me lo comprarían al 
contado y en efe, porque estamos en quiebra técnica, nuestros pasivos 
son del orden de 112,000 millones de dólares y nomasito en lo que va 
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del año del Bicentenario contabilizamos pérdida por 69 mil millones de 
pesos. . ¡Somos los chingones administradores de la quiebra!  
      ¿Tenemos incalculables reservas petrolíferas? Sí, Chucha, las reservas 
que nunca existieron porque las infló el Permargoso, han bajado hasta la 
cifra pavorosa de 13,992 millones de barriles de petróleo crudo, lo que 
significa una caída en lo que va de las dos administraciones panistas del 
57 % en reservas probadas . ¡Noomás!  En sentido contrario a la ruta 
tradicional de las principales petroleras del mundo, Pemex ha mantenido 
tozudamente un nivel de extracción de hidrocarburos, superior a la 
restitución de reservas. ¡Caso único y laudable!
     Nuestros gobiernos robolucionarios exprimieron a la industria al 
máximo de capacidad, luego,  durante el sexenio foxista y parte del 
actual, en un escenario de ambición desmedida para aprovechar la 
bonanza petrolera, abrieron todas las llaves de salida.  El problema de los 
sexenios panistas es que exageraron y la colosal derrama de dólares por 
sobreprecios ha sido calculada en 54 mil millones de dólares, lanota que 
se gastó no en vigorizar Pemex, no en su infraestructura, no en 
refinerías, no en exploración, sino en derrochar dinero a lo buey, como si 
los yacimientos fueran eternos. La burrocracia se multiplicó 
exponencialmente, sobre todo en el ámbito de mandos medios y 
superiores que tienen sueldos del primer mundo.
Todos vs Pemex. 
     Y vamos con el aceite Pemex. Pemex no es el dueño del aceite que 
produce, lo es una compañía balín llamada Mexicana de Lubricantes 
donde Pemex tiene el 47 % de las acciones y por lo tanto no decide ni 
controla, y ésta, para despojar mejor a Pemex  creó una filial llamada 
Organización 15, la cual es la que contrata y participa en licitaciones. 
Obtiene, por vía del compadrazgo contratos fabulosos y de los cuales no 
participa a su socio minoritario. No, si contra Pemex todo se vale. 
      ¿Y el pueblo? ¿También vs Pemex? ¡Tambor, no faltaba más! El pueblo 
le entra duro a la ordeña de los gasoductos, al robo de los almacenes, al 
robo de vehículos, todo lo que lleva el  logotipo de Pemex es susceptible 
de rapiña. Y nosotros, nomás milando, como el chinito.  Y festejando, 
porque en este sexenio, podamos coronar la obra del Centenario:  la 
ruina total de Pemex y su consiguiente enajenación por tres corcholatas. 
¡Salucita de la buena! ¡Hic!.
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EL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

    
                                                       Alfredo Elías Ayub
El desmadre en Pemex está vigente en la CFE desde siempre. Al igual que 
en Pemex cuenta con un sindicato charro que tiene un líder poderoso. Al 
igual que en Pemex, la corrupción es general y rampante. La única 
diferencia es que los recursos naturales de que se nutre la CFE son 
renovables y  los de la paraestatal mártir no lo son.  Ha estallado uno más 
de los escándalos por sobornos a sus funcionarios: ahora se trata de 
Néstor Moreno Díaz, director de Operaciones, quien recibió un yate  (la 
nave apareció en los periódicos el día 8 de octubre), un coche Ferrari y 2 
millones de dólares por favorecer con contratos a una firma extranjera. El 
asunto no debiera de haber trascendido, porque es rutina en la CFE, 
quien puso el grito en el cielo fue el gobierno gringo. No se crea que el 
cochupo es de reciente factura, lleva más de once meses de haber 
saltado, pero “inexplicablemente” a las autoridades correspondientes les 
ha tomado ese largo plazo para hacer la averiguación previa de un asunto 
que en Estados Unidos ha ido ventilado en los medios y ha llegado hasta 
la obligación por parte de la firma Suiza ABB.Ltd. de pagar 58 millones de 
dólares de multa debido a que su filial en Texas violó la ley Contra 
Prácticas de Corrupción en el extranjero. El ínclito Elías Ayub demostró 
extraña lentitud en investigar a su subalterno Moreno Díaz, lo cual hace 
pensar en que hubo “salpicada”. Y esto se ha sabido porque los gringos 
se enteraron primero que nosotros. ¿Cómo andará la cosa dentro de la 
CFE? ¿Qué renuncie Elías Ayub? ¡Cómo, si es pilar de la nación! 
    En los viejos y añorados tiempos del PRI, para echar tierra encima de 
asuntos tan escabrosos se acostumbraba quemar los archivos. En efecto, 
de pronto se producía un incendio “accidental” y de los archivos no 



24

quedaban ni las cenizas. Pero en tiempos panistas la tecnología se 
impone y ahora “desaparecen” los discos duros de las computadoras. 
    ¿Cómo celebra Elías Ayub el Centenario de la Revolufia? 
¡Desapareciendo el disco duro de la computadora donde estaban 
registrados los trastupijes de Néstor Moreno!  La noche del 20 de julio 
del 2007 un hacker misterioso se llevó el disco duro donde estaban 
registradaos los quebrantos sufridos por la paraestatal por 308 millones 
de pesos transferidos al banco HSBC. Se supo, se sabe...¿pero ahora, 
quién lo prueba? 

EL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

                                                         
Se llama Bruno Ferrari y es otro de los dadivosos del gabinete de Fecal. 
Pero sus regalos no son para los mexicanos, sino para...¡los gringos! 
Pobrecitos, tanto que necesitan nuestra generosa ayuda. Un acuerdo 
expedido por este sujeto permite la homologación de las normas oficiales 
mexicanas en materia de aparatos eléctricos y electrónicos con las de EU, 
en el terreno práctico esto significa que no habrá verificación de las 
normas gringas al ingresar sus productos a México. ¡Ni los Reyes Magos 
son tan generosos! Dentro del TLC esta maniobra va a permitir generar 
dos millones de empleos...en el país del norte, of course. De nada valió 
una protesta airada de la Canacintra por este atraco, de nada demostrar 
que el esquema de un acuerdo similar entre E.U. y Canadá había sido 
desastroso. Lo que es bueno para los yanquis es bueno para México, fue 
la respuesta. Esta medida facilitará las importaciones de los productos 
señalados, pero hacia México, no hacia EU. Y como los gringos fabrican  
en China y el resto de Asia, los precios que vienen serán sin competencia. 
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La ruina para los productos mexicanos. La medida desalienta los 
esfuerzos de 88 años en materia de normalización y desarrollo 
tecnológico, que en cuestión eléctrica ha sido muy dañado en los últimos 
25 años. ¡Vaya regalazo! Mucho, don Ferrari, así se hace patria, así se 
celebra exitosamente el Centenario. 

EL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

    
Mírenlo bien. Es un ingeniero mecánico egresado de la UAM metido a 
policía. Fecal le ha encargado que acabe con el crimen organizado.  Con 
todo el crimen organizado, no tan sólo el narcotráfico.  Su misión es 
acabar con la industria del secuestro, con la de la trata de blancas, la del 
porno infantil, con la de la extorsión y con la del homicidio por encargo. 
¡Sopas!. Menuda tarea, porque son industrias que han florecido 
precisamente en el sexenio de Fecal. Existían antes, desde luego, pero no 
tan prósperas. Su prosperidad proviene de la impunidad. Y la impunidad 
proviene de la ineptitud de quienes están encargadas de destruirlas. 
Ergo, el ingeniero mecánico es un inepto de tiempo completo.  Un 
improvisado, como tantos otros del gabinete fecalista reseñados con 
brevedad espartana en este glorioso número de  la Rana Roja. 
    El ingeniero García Luna padece de declaracionitis aguda. Celebra el 
Centenario cuando declara a los 4 vientos a quien lo quiere oir (Fecal y 
cuates) y  a quienes no lo quieren oír (el resto de los mexicanos) que el 
malvado crimen organizado está a punto de extinción, lo cual demuestra  
con sus shows mediáticos. Su verdadera vocación no está en la lucha 
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contra el crimen sino en el montaje de escenas cumbres de la lucha 
contra el crimen. Es un excelente guionista, director y floor manager  de 
telenovelas. Va por grandes premios en reality shows como “El 
michoacanazo” , “La caida de la Barbie” o “El apañe de “El Grande”  dos 
capos de segundo nivel que gracias a la magia de la pantalla chica y la 
foto en primera plana fueron presentados como el gran logro de la guerra 
vs narco. El senador Pablo Gómez se lo dijo en su jeta: “Los shows que 
usted organiza, muchos de mis colegas y sectores los repudian, no nos 
parece la forma en que se demuestre la superioridad del Estado” O, con 
otras palabras: Fecal va ganando la guerra contra el narco...pero en el 
papel y si alguien lo duda, recordemos el caso del periódico de Cd. Juárez 
“El Diario”; al ser asesinado uno de sus fotógrafos y herido en esa acción 
un reportero, publicó un editorial que por sí mismo es una cruel 
radiografía de la guerra de Fecal:  El Diario de Ciudad Juárez pregunta a 
quienes han dado muerte a dos de sus reporteros “qué es lo que quieren 
de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de 
publicar, para saber a qué atenernos. Ustedes son, en estos momentos, 
las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos 
legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros 
compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos 
exigido…  frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para 
preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de 
nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.  Y también 
recordemos el ¡Michoacanazo”: fueron acusados de narcos 12 alcaldes, 
13 funcionarios estatales, 7 funcionarios municipales, un funcionario 
judicial y un ex funcionario federal. ¡Bellísimo show! Todos, en el mes del 
Bicentenario estaban libres por falta de pruebas. Aunque este show 
reality no fue del floor manager principal, sino de su vil imitador Eduardo 
Medina Mora, que no tiene la experiencia necesaria y por eso le abortó, 
haciendo el gran ridi...
 
“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al 
trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con 
quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que 
respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar… si bien 
nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen 
siendo los mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos 
sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros 
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para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de 
mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas 
hacia las autoridades oficiales.”
 
“… A la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero 
Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que 
las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato 
nos entreguen un esclarecimiento confiable. Han sido tantos los 
ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que 
ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un 
presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo 
por el tamiz de la duda… En todo caso, para que El Diario aceptara un 
resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por 
organismos internacionales de periodistas, así como de derecho 
humanistas. Fecal respingó y mandó al señor Poiré –su vocero en 
seguridad- que regañara a tan atrevido y maligno periódico. Lo hizo 
echando mano a lo mejor de su retórica, pero ineficazmente pues “El 
Diario” ya se le había adelantado cuando dijo en el editorial del 
escándalo: “...el primer mandatario para conseguir la legitimación que no 
obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada- a una guerra 
contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del 
enemigo, ni las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.  
Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera 
particular los juarenses- han estado al garete de decisiones erróneas que 
terminaron llevándoselos en medio, con los resultados hasta ahora 
conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías”. Más claro, ni el 
agua de la pila bautismal del Vaticano. 
 

LA DE CONACULTA 
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La Memela Obscena
vive allá en Coyoacán
en un vil arenal
reforzado de lodo
porque está muy gorda
no obstante 
ahí celebra el Centenario. 

No tanto
Rectifico
Es tan obscena
que eclipsa el sol
de media noche
y el de medio día

¡Uy!

Nos oscurece
a los que no tenemos
medios de defensa
a los que escribimos
novelas
cuentos
versos
y no podemos publicarlos
porque nos aplasta
con todo el peso
de su gordura
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y su obscenidad

Nos margina y excluye
con su risa obscena

doña Chinguetas
con sus obscenas tetas

Reina de las Memelas
Calientes
Cantante 
de rancheras
parodias procaces

Cerda del Arenal
que amamanta cagatintas
que dirige
el coro de las canciones
gordas
obscenas
que elogian al poder
y nos dejan afuera
a nosotros Los Ruquitos
A nosotros
que del amor hicimos
romances tan divinos
A nosotros
¡uy! ¡ay!
que nunca aprendimos
a implorar
que no tenemos
lágrimas
sino vergüenza
pundonor
osadía
para defender
nuestros versos
cuentos
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novelas

Ruquitos
Que nunca aparecen en “El Ángel”
La Jornada Semanal, Confabulario,
La revista de la Universidad
Que nunca son entrevistados por Adal Mamones
por el Payaso Brozo
por la flaca Arístegui
ni por el Diablo.

Ruquitos
de piel arrugada
por la crueldad
del tiempo gordo
y de la Memela Ardiente
que celebra el Centenario
aplastándolos. 

    EL DEL SEGURO SOCIAL

                                                          
     Como celebrar, no hay mucho que digamos, en el Seguro Social que 
comando yo, Daniel Karam Toumeh, porque la institución está en quiebra 
técnica. Pero que conste que yo no tengo la culpa de esto, fue el PRI 
quien la creó y ha sido el PRI quien la ha llevado al precipicio. No al 
borde, sino hasta el fondo. El cínico senador priísta Francisco Chafastida 
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nos acusó en agosto pasado de ocultar la situación angustiosa del IMSS. 
Miente, no ocultamos nada. Después de que desde Miguel de la Madrid 
los gobiernos priístas sucesivos se dedicaron a saquear los fondos de 
pensiones para tratar de llenar los baches económicos que produjeron 
sus estupideces, a tal punto que los dejaron secos, de que quizá para el 
2011 no haya dinero para pagar las pensiones, ahora nos salen conque 
somos culpables y por eso callamos la bancarrota. 
    Los números negativos del IMSS están a la vista, los columnistas de 
economía los manejan en sus notas tales como existen: deplorables. Sí, 
nos hemos visto obligados a echar mano de nuestras reservas, por lo 
pronto 19,000 millones de pesos.  Sí, esto implicará que no podremos 
gastar en compras de instrumental médico, medicinas, construcción  de 
unidades hospitalarias y equipamiento de éstas. Sí, esto significa que los 
servicios que presta el IMSS serán aún más deficientes de lo que ya son, 
de lo que vienen siendo desde tiempos de Miguel de la Madrid. Por lo 
pronto, el presupuesto para 2011 augura que no será posible contratar 
más personal médico ni administrativo, no importa que las necesidades 
crezcan. 
    Por si fuera poco, las reservas para pensiones han sido tan saqueadas 
por los priístas, que actualmente el déficit alcanza el inaudito monto de 
un billón, 500 mil millones de pesos: ¡cifra astronómica!
     Tenemos un faltante, sólo para atender las solicitudes de nuestro 
propio personal, de un billón, 450 mil millones de pesos, casi la mitad 
del presupuesto total del gobierno para el 2012. ¡Bolas, don Cuco!
     Y todavía nos enjaretan el demagógico Seguro Popular, entelequia que 
se recarga en nosotros. ¡Moles, guacamoles!
    Por eso digo, no hay nada que celebrar. La situación está para llorar.  

Y...¡LA ESTRELLA DEL MEGARRELAJO. FECAL!
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    ¡SSHHHHT!... que nadie nos oiga, aquí entre nos, el senador Poltrones 
me salió con que hay que hacer acuerdos y yo, para darle el avión le dije 
que sí, que si le entro al diálogo con los líderes legislativos del PRI, pero a 
condición de que cerremos filas para identificar al verdadero enemigo del 
país y unidos vencerlo. 
     ¡Shhtt!...entre ustedes y yo, conciudadanos, hablemos del verdadero 
enemigo del pueblo. 
      ¡la Pobreza!

  

 Poema dedicado a la Pobreza por el poeta andalú Juan Cervera:

 POBREZA

Me estás asesinando,
apenas  si me das 
algún que otro respiro.
Pobreza, eres  terrible
y temible y horrible,
y amarga y limitante.
Corta sueños  y alas
eres sin más pobreza
y eres  supercanalla
y archicabrona y triste.



33

Eres  canija y  fea
y  mala  madre.
Eres eso y lo otro y mucho más
y también  mucho menos.
En ti no hay  nada  espléndido.
Contigo no es posible
ir  a  ninguna parte
sino a la  gris miseria
que todo  lo envilece
y al total despojo
de aquellas  doradas ilusiones
que  alguna  vez acariciaron
nuestra  lejana infancia.
Maldita seas, pobreza.
Maldita, sí, maldita seas  por siempre,
por lo que yo renuncio
ahora y aquí al reino de los cielos,
a ese  reino que dicen los hipócritas
que es el reino, gran burla, de los pobres.

        JUAN CERVERA  SANCHIS

        México D. F., 26  Septiembre 2010

PARA EL 20 DE NOVIEMBRE, LA RANA ROJA CONTINUARÁ CELEBRANDO   
EL CENTENARIO DE LA REVOLUFIA. 

Faltan 730 días para que esta cerda sea echada a patadas de su chiquero. 
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