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                                           Num. 46

                                                              JUNIO-28-2012   

                                                           (SEGUNDA ÉPOCA) 

 

                             

             EL   CLUB   DE   LOS   GANDALLAS
Dada la inminencia de las elecciones, la ínclita Rana Roja  ha decidido dedicarle 
el número presente al al Gran Gandalla del evento. Helo aquí en todo su 
esplendor besando a su padrino:

     
                                 LA FAMILIA DE PEÑA NIETO

La  Rana  Roja
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Si para ti no es importante que algún amigo, familiar o tu 
pareja:
se relacione o tenga vínculos de amistad con quienes 
protegen la prostitución infantil, tenga amigos ladrones, 
defraudadores, homofóbicos, mentirosos ó te sea infiel,  
tenga hijos fuera del matrimonio. 
 Solo así entenderé tu voto por Peña Nieto y entenderé que 
apoyas esto y que no te ocasionara ningún daño el tenerlo 
en tu familia o como presidente .
Reflexiona tu voto
  Las dos parodias que presentamos en seguida figuran en el libro 
Sabor a PRI que fue imposible publicar impreso por lo cual  hubo 



3

que difundirlo limitadamente en un disco CD; las dos parodias 
tituladas “Sabor a PRI, con música de Alvaro Carrillo y La Casita 
con su música original también fueron difundidas limitadamente 
en DC.
 

              SABOR A PRI
Música De Alvaro Carrillo. 
Letra parodiada de Gonzalo Martré..

   Tanto tiempo disfrutamos
 del poder,
 nuestras arcas se llenaron
 tanto así,
 que guardamos el sabor
 a riquezas y placer,
 sabor a Pri.

 Si negaras mi presencia 
 en tu vivir,
 bastaría con grillarte
 y conversar, 
 tanta lana yo te dí
 que por fuerza 
 tienes ya
 sabor a Pri.

 Sí pretendo ser tu dueño
 soy priísta tengo mucha vanidad,
 de mi vida, 
 doy lo malo,
 yo tan rico
 que otra cosa puedes esperar.
 
          Pasarán muchos sexenios
 muchos más,
 yo no sé si tenga fin
 este país,
 pero ya tú lo sabrás 
 que en la bolsa llevarás
 sabor a Pri.
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 “La casita”
¿Qué de donde amigo vengo?
de una casota que tengo
allá por el Pedregal,
de una casa muy grandota
para una nalga buenota 
que me pueda levantar.

En el frente hay tres guaruras,
con pistolas sin sus fundas,
una puerta bien grandota,
una barda muy altota
pa’que nadie pueda entrar
y se quede sin mirar.

Tengo adentro unos tesoros
para envidia de los moros
y que tengo que ocultar.
Hay marfiles de la China
y hasta un antiguo altar
que saqué de Catedral.

Bajo un ramo que la tupe
la Virgen de Guadalupe 
está en la sala al entrar;
Ella cuida mi tesoro
vela siempre por el oro
que bien supe acumular.

En el patio hay doce coches
con choferes que en las noches 
nos llevaran a pasear.
Todos fueron remarcados
hay “Mercedes”, “Cadillac”
y también hay un “Jaguar”.

Los muebles son importados
hay franceses e italianos
ni uno con pago aduanal.
Los metí de contrabando
vinieron en jet privado
y mucho logré así ahorrar.

Pos con todo y que es grandota
que es muy chula mi casota
siento al verla no sé qué.
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Me he metido en la cabeza
que le falta más riqueza
de esa que da el poder.

Me hace falta allí una cosa,
impresionante y grandiosa,
en la cual yo me senté.
¡Cómo adoro yo esa silla,
fue de Juárez y de Villa
la que bien aproveché!

Si usted quiere lo convido
pa’que visite ese nido
que tengo en el Pedregal.
Suba usté al coche primero
y nos llevará ligero 
a la puerta principal.

Y si la noche nos coge
y hay tormenta por ahí,
tenga usté confianza en mí
que en casa de lujo extraña
no nos faltará una maña
¡Todo se lo debo al PRI!

Esta canción es del siglo XIX, escrita por el prócer José María Vigil, ilustre jalisciense poeta,y político 
liberal. Fue musicada por don Felipe Llera.  Existe otra parodia, debida a la fecunda imaginación del 
cantautor Oscar Chávez. La presente parodia es de su seguro servidor Gonzalo Martré. Debe cantarse 
tomando tequila "Don José López Portillo"", marca registrada, tan mala como el dueño de la efigie que 
adorna la etiqueta. Este aguardiente es el preferido de los machos mexicanos que aguantan todo lo 
que les manden. 

Va pa'tras
Por Denise Dresser
Grupo Reforma 
Ciudad de México, México 

Basta con ver la cara de los priistas en cualquier acto público. Basta 
con advertir las sonrisas
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compartidas, los rostros complacidos, los abrazos entusiastas. Están 
felices y se les nota; están rebosantes y no lo pueden ni lo quieren 
ocultar. Saben que vienen de vuelta, saben que están de regreso, 
saben que encuesta tras encuesta(pagadas) los coloca en el primer 
lugar de las preferencias en las elecciones estatales y cada vez más 
cerca de recuperar el control del gobierno federal.

Por desgracia el PRI resurge, el PRI revive, el PRI resucita. 
Beneficiario del panismo maniatado y del perredismo auto-
destructivo, el Revolucionario Institucional está a un paso de alcanzar 
el picaporte de Los Pinos tan sólo dos sexenios después de haber sido 
expulsado de allí. Estamos a punto de ponernos por nuestro gusto las 
garrapatas encima. echarnos a cuestas a los tiranos que nos tuvieron 
con el pie al cuello por más de 70 años.
Para muchos mexicanos esta posibilidad no es motivo de insomnio ni 
de preocupación. Hablan del retorno del PRI como si fuera un 
síntoma más de la normalidad democrática. Un indicio más de la 
alternancia aplaudible. 

Un indicador positivo de la modernización que México ha alcanzado 
y que ya sería imposible revertir. "El país ya no es el mismo que el de 
1988", advierten quienes no se sienten alarmados por la resurrección 
priista. "El PRI no podría gobernar de manera autoritaria como lo 
hizo alguna vez", sugieren quienes celebran los logros de la 
consolidación democrática. "Los priistas se verían obligados a 
instrumentar las reformas que hasta ahora han rechazado", auguran 
los oráculos del optimismo. Y ojalá tuvieran razón las voces de 
aquellos a quienes no les quita el sueño la posibilidad de Enrique 
Peña Nieto en Los Pinos, Manlio Fabio Beltrones en la Secretaría de 
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Gobernación, Beatriz Paredes en cualquier puesto del gabinete, y 
Emilio Gamboa en la presidencia del PRI.

Ojalá fuera cierto que una nueva era de presidencias priistas sería 
señal de alternancia saludable y no de regresión lamentable. Ojalá 
fuera verdad que tanto el país como el PRI han cambiado lo 
suficiente como para prevenir el resurgimiento de las peores prácticas 
del pasado. Pero cualquier análisis del priismo actual contradice ese 
pronóstico, basado más en lo que sus proponentes quisieran ver que 
en la realidad circundante. Como lo escribe el columnista Tom 
Friedman en The New York Times, en México hoy coexisten tres 
grupos: 

"Los Narcos, los No's y los NAFTA's": los capos, los beneficiarios 
del statu quo y los grupos sociales que anhelan el progreso y la 
modernización. Y hoy el PRI es, por definición, "El Partido del No". 
El que se opone a las reformas necesarias por los intereses rentistas 
que protege; el que rechaza las candidaturas ciudadanas por la 
rotación de élites que defiende; el que rehúye la modernización 
sindical por los "derechos adquiridos" que consagró; el que no quiere 
tocar a los monopolios porque fue responsable de su construcción. El 
PRI y sus bases son los "No's" porque constituyen la principal 
oposición a cualquier cambio que entrañaría abrir, privatizar, sacudir, 
confrontar, airear o remodelar el sistema que los priistas concibieron 
y del cual viven.

A quien no crea que esto es así, le sugiero que lea los discursos 
atávicos de Beatriz Paredes, que examine la oposición pueril de 
Enrique Peña Nieto a la reelección, que reflexione sobre los intereses 
cuestionables de Manlio Fabio Beltrones, que estudie los negocios 
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multimillonarios de Emilio Gamboa, nuevo dirigente de la CNOP y 
próximo presidente del partido. Allí está el PRI clientelar, el PRI 
corporativo, el PRI corrupto, el PRI que realmente no cree en la 
participación ciudadana o en los contrapesos o en la rendición de 
cuentas o en la apertura de la vida sindical al escrutinio 
público. Si la biografía es micro-historia, entonces se vuelve 
indispensable desmenuzar la de Emilio Gamboa ya que su selección 
reciente para una de las posiciones más importantes del priismo 
revela mucho sobre el ideario, los principios y el modus operandi de 
la organización. 

Emilio Gamboa, descrito en el libro coordinado por Jorge Zepeda 
Patterson, Los intocables, como el broker emblemático de la política 
mexicana; el intermediario entre el dinero y el poder político. 
Vinculado al Pemexgate, al quebranto patrimonial en Fonatur, al 
crimen organizado vía su relación con Marcela Bodenstedt y el Cártel 
del Golfo, a las redes de pederastia, al tráfico de influencias. De 
nuevo en la punta del poder dentro de su propio partido.
No se necesita ser muy inteligente para saber quién está detrás del 
crimen organizado y de la violencia en nuestro país. No se necesita 
ser un genio para saber que el PRI es quien fomenta y patrocina a los 
grupos criminales para que la población se atemorice ante la escalada 
de violencia e inocentemente crea que con el viejo partido estabamos 
mejor. A qué partido le conviene hacer quedar mal al gobierno 
actual ?
Basta con recordar la entrevista que se hizo en televisión a Roberto 
Madrazo cuando era presidente del PRI, donde le preguntaron el 
motivo por el cuál su partido se había opuesto a las reformas que 
proponía en ese tiempo el Presidente Fox, siendo que incluso 
analistas internacionales aseguraban que si se aprobaban, México 
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saltaría de inmediato al Primer Mundo y a una era de progreso. A lo 
que cínica y descaradamente Roberto Madrazo respondió: Nos 
opusimos porque si México mejora, entonces la gente volverá a 
votar por el PAN !!! Puedes creerlo ???
Debido a esta línea de acción criminal del PRI, mucha gente murió 
por no haberse aprobado reformas que hubieran permitido construir 
más hospitales y clínicas. Muchos indígenas murieron de hambre y 
de frío por no haberse producido el progreso económico que dichas 
reformas traerían. Millones de niños (entre ellos tus hijos) no 
tuvieron una mejor educación gracias que el PRI se opuso a las 
reformas propuestas por el presidente. Y no lo digo yo, ni lo dicen los 
partidos opositores ...lo dijo y lo confesó el presidente de ese partido 
criminal. Lo confesó Roberto Madrazo ante la televisión en 
cadena nacional. Y lo peor de todo es que lo reconoció pensando que 
el mexicano promedio es tan tonto e ignorante, que hablandole bonito 
como siempre antes de las elecciónes volvería a votar por ellos, un 
PRI al que no le interesa el bienestar o el progreso del país. Al que 
solo le interesa recuperar la presidencia para volver a vivir a expensas 
de tí, de mí y de México. Su dirigencia ya habría denunciado a 
Emilio Gamboa junto a tantos que se le parecen. Pero no es así. Ese 
es el PRI que incluso asesina a sus candidatos (Colosio) cuando 
estos dan muestras de querer combatir la corrupción. El PRI 
nuevo milenio y el que se apresta a gobernar a la República sigue 
siendo un club transexenal de corruptos acusados y corruptos 
exonerados; de cotos construidos sobre la intersección de la política y 
los negocios; de redes tejidas sobre el constante intercambio de 
favores y posiciones, negociadas a oscuras. En una conversación 
telefónica grabada y ampliamente diseminada -que a pesar de ello no 
ha hecho mella en su carrera política- Emilio Gamboa le dice a 
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Kamel Nacif: "va p'a tras". Y ése es el mismo mensaje que el PRI 
envía sobre el país bajo su mando.
Recordemos las grabaciones telefónicas de los hermanos Salinas de 
Gortari peleandose entre ellos por la fortuna robada durante la 
presidencia de su hermano Carlos. O la grabación de Fidel Herrera 
(Líder supremo de los Zetas) dando ordenes de sobornar a cualquier 
precio al IFE para que su testaferro Duarte quedara impuesto como 
gobernador en Veracruz, cosa que lamentablemente se cumplió.
Mexicano, que más necesitan mostrarte para que te des cuenta de la 
clase de criminales que están a punto de volver a dirigir nuestros 
destinos. De tí depende que esto no suceda. Demostremosle a los 
priístas que no somos los ignorantes que ellos creen. Estamos en 
un punto crucial de nuestra historia, en un punto en que continuamos 
limpiando la casa a base de esfuerzo y sacrificio o volvemos a 
hecharnos las alimañas encima.Mexicano...de tí depende el 
futuro de México. Piensa bien tu voto. Por tu 
bien y el de México...no se lo des al PRI.
- - - - - - - - -
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Asunto: LA MUJER QUE ACOMPAÑARÁ

 Y ACONSEJARÁ AL PROXIMO PRESIDENTE.

 

Es importante conocer y valorar a la mujer 
que acompañará y aconsejará durante su sexenio al 
próximo presidente! 
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Como se darán cuenta ya empezó la maquinaria a trabajar para preparar otro fraude, ojo, difúndanlo
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responsabilizo de mi integridad física a Fermín ramirez garcía
· #YoSoy132 Y con esto el IFE quiere que creamos como Pendejos, ilusos e 

idiotas que son una institucion seria.
El PRI ya tiene puesta en marcha la operacion FRAUDE 2012, aqui un testimonio de un 
observador, durante el manejo de las boletas electorales. Esto lo estan realizando en 
todo el pais.
responsabilizo de mi integridad física a Fermín ramirez garcia, así como a la 
representante del PRI, toda... vez que denunciamos su imparcialidad del primero 
como consejero, las boletas que el consejero dolosamente marco con tinta en favor 
del PRI son 51,001 al folio 51,017 su correo es fermin.ramirez@ife.org.mx es el 
sujeto de playera blanca que carga el paquete electoral

EL PRIANAL YA EMPEZO A LLENAR BOLETAS DE VOTACION EN TEOLOYUCAN, EDO 
MEX,( 17 BOLETAS TACHADAS PARA EL PRI, DESCUBIERTOS EL 11 DE JUNIO)ASI COMO 
EN CD. OBREGON, SONORA ( 2635 BOLETAS EXTRAS, AL PARECER YA TACHADAS POR 
EL PRI ). EN EL PRIMER CASO, Esta junta se encuentra en el distrito federal numero 02 
del estado de México, cabecera distrital en Teoloyucan. 
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                                             "La elección"
Les comparto el siguiente poema titulado La elección. ¡Una joya!
Poema anónimo publicado en El cronista del Valle, de Brownsville,
Texas, el 26 de Mayo de 1926.  La hipótesis del escritor Antonio
Saborit, es que el poema fue escrito por Guillermo Aguirre y Fierro,
(Autor del brindis del bohemio).
De una vigencia feroz y por tanto muy disfrutable.

El león falleció ¡triste desgracia!
Y van, con la más pura democracia,
a nombrar nuevo rey los animales.
Las propagandas hubo electorales,
prometieron la mar los oradores,
y… aquí tenéis algunos electores:
Aunque parézcales a Ustedes bobo
las ovejas votaron por el lobo;
como son unos Buenos corazones
por el gato votaron los ratones;
a pesar de su fama de ladinas
por la zorra votaron las gallinas;
la paloma inocente,
inocente votó por la serpiente;
las moscas, nada hurañas,
querían que reinaran las arañas;
el sapo ansía, y la rana sueña
con el feliz reinar de la cigüeña;
con un gusano topo

EL RINCÓN DEL POETA SATÍRICO
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que a votar se encamina por el topo;
el topo no se queja,
más da su voto por la comadreja;
los peces, que sucumben por su boca,
eligieron gustosos a la foca;
el caballo y el perro, no os asombre,
votaron por el hombre,
y con dolor profundo
por no poder encaminarse al trote,
arrastrábase un asno moribundo
a dar su voto por el zopilote.
Caro lector que inconsecuencias notas,
dime: ¿no haces lo mismo cuando votas?

  

      

  Una Viejita vivía sola con un loro, que se pasaba todo el día 
gritando:

Que muera Peña Nieto!!!....Que muera Peña Nieto!!!

Un día algunos aguerridos compañeros Priistas que vivían en 
el mismo barrio fueron a hacerle un reclamo a la viejita para 
que callara al pinche  loro hocicón o se lo mataban por sus 
deseos contra el más guapo del país y orgullo del  glorioso y 

CHISTES PUNZANTES
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honesto partido Tricolor, de Televisa, la Gaviota, Paulina y 
demas  de TV Azteca La viejita, preocupada habló con el loro:

-Lorito!.....Mijo!.....Cállate la boca o esos pelafustanes del PRI 
te pueden matar, por ofender al mas bello y deseado de 
México

Pero el loro terco seguía: Que muera Peña Nieto, pinche 
copetón ignorante!!!..
Que muera Peña Nieto, pinche analfabeta de siete suelas!!!

La viejita fue a hablar con el cura de la parroquia para 
explicarle la situación a ver si podía ayudarla, y el cura le dijo:

-A ver, Hija, lo que podemos hacer es que usted me lo traiga y 
lo ponemos en la misma jaula donde tengo un lorito que sabe 
decir misa, el santo rosario, silva la Guadalupana y muchas 
otras oraciones para ver si se le olvida el asunto y aprende a 
rezar.
Así lo hizo..........
Al cabo de 15 días la viejita va de nuevo a visitar al cura para 
ver los resultados y pregunta:
-Padre, que pasó con el lorito?
Entonces el cura sumamente preocupado le dice: 
-Yo creo que la cosa se puso peor, hija mía porque cuando tu 
loro dice: que muera Peña Nieto, hijo de la chingada, 
ignorante, estúpido !!!... el mío responde:
¡¡Te lo pedimos Señor!!!
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                                                    AVIS                                    

A partir de abril se hallan  permanentemente en las librerías “Caligrama” los 6 
títulos siguientes de Gonzalo Martré, todos de la editorial “Cofradía de Coyotes”: 
El cadáver errante, 2ª Ed.
El mexicano en situaciones extremas, 2ª Ed. 
El retorno de Marilyn Monroe 2ª Ed. 
La Rana Roja
Tabasco:El diluvio que viene
Antología personal de cuentos y relatos satíricos: 
Caligrama-Plaza Inn, 2º piso. 56 63 03 43
Caligrama sucursal 1, Blvd. A. Ruiz Cortines 4020 Local 8ª, Pedregal Sta Teresa
Tel. 55 68 11 35

 Faltan 160 días para que esta cerda sea echada a patadas de su chiquero. 
              .        

      



18

DIRECTORIO 
DIRECTOR GENERAL: Juvenal Bardamu

Subdirector: Gonzalo Martré
CONSEJO EDITORIAL: Novo, Leduc, Tablada, Gómez de la Serna, Apuleyo, Juvenal, 
Celine, Bierce, Quevedo, Nikito Nipongo, Petronio y demás cuadernos...

COLABORADORES: René Avilés Fabila, Orlando Guillén, Francisco de la Parra de G., 
José Luis Ontiveros, Juan Cervera, Félix Luis Viera, Fernando Reyes, Lucero Balcázar, , 
Edgar Escobedo Quijano.


