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                                                         !    !

                                       Num. 222 7766 
!
!
                                                       NOVIEMBRE-20- 2010    

                                                           (SEGUNDA ÉPOCA)  

!
 La Rana Roja, henchida de fervor patrio dedica también 
este número  22 al Centenario de la Robolución o 
Revolufia que  se cumple precisamente el 20 de este 
glorioso mes de noviembre.  

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

                                           !  

!
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!
Si en el número pasado vimos como el gabinete de fecal la 
revalsea en la celebración del Centenario, corresponde 
ahora mostrar como algunos otros miembros connotados 
del panprisistema bailan de puro gozo. 

!
EL GOBERTALIBAN DE GUANAJUATO!
!

! ! ! ! ! ! !
                    Juan Manuel Oliva, Gran Inquisidor Talibán del Reino de Guanajuato.	


!
De pronto comencé a sangrar	


de la “parte”.	


Me llevaron a una clínica	


me denunciaron al Santo Oficio,	


me interrogó un fraile	


que dijo era MP,	


luego me pidió que fuera a verlo	


y ya llevo 7 años en la cárcel. 	


Yo, María Araceli Camargo, 	
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pobre de solemnidad	


analfabeta funcional	


a quien le cayó 	


una sentencia de 	


treinta años. 	


Así son las cosas en Guanajuato, 	


estado donde reina Dios	


y el cardenal Sandokan Iñigo	


y la Santa Inquisición 	


sobre toda mujer pobre,	


prieta e ignorante	


igual que a:	


Ofelia	


Liliana	


Susana	


Ana Rosa y	


Yolanda.	


Estado donde se celebra	


el Centenario	


de la Robolución	


con derroche sin igual 	
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en todo el país. 	


!
Dicen, dicen que van a reducirnos	


la condena,	


no porque se los mande 	


Dios misericordioso	


sino porque 	


el escándalo 	


ya llegó a Seúl	


Yakarta	


Moscú	


Brasilia	


Antofogasta	


Y al fin	


el Soldadito de Chocolate	


lo oyó. 	


!
Y la redujeron	


salimos libres	


pero pasado el escándalo 	


ya inventarán	
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nuevos castigos	


los de la Santa Inquisición 	


guanajuatense. 	


!
Pinches viejas aborteras	


indias escandalosas.	


Necesitaban un gober 	


prosélito de Sandokan Iñigo	


como yo.	


Yo, que llegué a la gubernatura	


por orden divina. 	


Sí, mi compa Norberto le pidió 	


a la mamá de Chucky:	


“Hazlo gober”	


Y la profa 	


compró o amedrentó	


para mandarlos a su casa	


a una legión 	


de presidentes,	


secretarios y escrutadores	


de casilla y los reemplazó	
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por sus mapaches 	


que a la hora del conteo final	


alteraron a placer los resultados. 	


Así, con la 	


bendición de	


nuestra Santa	


Iglesia Católica, 	


llegué a gober	


y Gran Inquisidor 	


talibán	


de Guanajuato. 	


!
!
!
!
!
!
!
!
EL GOBER NEGRO DE VERACRUZ !

!
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                             !  

!
Estaba Fidel Herrera hablando en la plaza Lerdo y de pronto se 
aparece Jesucristo bajando lentamente del cielo. Se pone a un lado del 
negro saltapatrás y le susurra algo al oído.  

Entonces el gobernador de Veracruz dirigiéndose a la multitud, dice: 

     -Queridos Veracruzanos por haber salvado al mundo de la influenza 
con el caso del niño cero, Jesucristo mandado por su padre que es 
Dios, me ha escogido como su interlocutor en el mundo, a mí, sí, a mí 
por ser tan buen creyente y estar alejado del pecado y de las drogas... 
Perdón, creo que Jesús nos quiere decir algo.  
 
Jesucristo toma el micrófono y dice: 

-Habitantes de este maravilloso Estado: ¿No es cierto que así como yo 
multipliqué el pan y los peces para dar de comer a todos, este hombre 
les prometió trabajo a todos para que no les faltara el pan? 

  El pueblo responde: - Sí!! 

  - ¿No es cierto, que igual que yo anduve entre los fariseos, él anda 
acompañado de ladrones, estafadores y rateros cual vil pandilla? 

  El pueblo nuevamente responde: - Síí!! 
!
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 - ¿No ha vendido la seguridad del pueblo veracruzano, como yo fui 
vendido por Judas? 

 El pueblo frenético responde: - Síííííííííííííí 

 - ¿Es verdad que a él se le conoce como el gobernador de la fidelidad, 
de la seguridad y del empleo, como a mi se me conoció como El 
Mesías? 

   El pueblo responde (ya enloquecido y emocionado):  

 - SÍIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!  
 
 - Entonces, ¿qué esperan para crucificar a este hijo de la 
CHINGADA???  

!
Por un error técnico el siguiente poema fue dedicado al “Soldadito de 
chocolate”, en el número 19 de la eximia Rana Roja, siendo que su legítimo 
recipiendario es el antes dicho “Negro Saltapatrás” de Veracruz. Así mismo 
y por el mismo error, fue omitido el nombre del autor del poema “Requiem 
por el presidencialismo...” que lo es don Magnífico Garcimarrero,  natural 
de Xalapa, poeta que, debido a haberse extraviado por el norte de esa 
ciudad había suspendido sus colaboraciones con la Rana Roja. Vaya pues, el 
mérito y el crédito debido a tan noble varón en ambos poemas.  

!
Encarnado y descarnado 

!
Versátil y bursátil y preciso 

pintado bermellón en carmesí 

ya pronto te nos vas, y el compromiso 
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¿piensas dejarlo en manos de ese PRI? 

!
¿En quién te apoyarás cuando te vayas 

buscando la anhelada inútil silla? 

¿En un legislador de pacotilla 

o en conocido rey de los gandayas? 

!
Figura y desfiguro de antemano 

inaugurando calles, puentes, vados, 

estatuas, monumentos y excusados 

de bufanda y abrigo en el verano. 

!
Flaco favor hiciste al que confía 

en brincar el sexenio tan bermejo, 

una deuda en la Bolsa a lo pendejo 

y una “veracruzana” lotería. 

!
Aquí nos quedaremos los de siempre 

elevando un responso a tu memoria, 

Te olvidarás del niño de La Gloria 

y morirás de la porcina fiebre. 

!
Magnífico Garcimarrero 
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!
EL EMPRESARIO GASTÓN AZCÁRRAGA!

                                                         !  

                                                                 Y ahora...¿a quién me chingaré?    

Yo,don Gastón Billetes, compré al pinche gobierno Mexicana de Aviación en el 2005, a 
sabiendas que la aerolínea tenía un contrato colectivo muy oneroso con pilotos, sobrecargos y 
personal de tierra, contrato que databa de hacía décadas y que amparaba al personal con 
sueldos, prestaciones y jubilaciones del primer mundo. Situación que mi compadre bimboso 
Lencho Servitje califica siempre de monstruosa.  Y no es que la haya comprado, mas bien me 
la regalaron  por el apoyo que le di a Fox en el 2000, ahí está lo mero bueno. Y por ese mismo 
apoyo tampoco pago impuestos y, además desvío fondos. ¡Supernegociazo!.  

     Entonces tuve la genial idea de tronar Mexicana, pero en favor de dos subsidiarias que yo 
mismo fundé: Click y Link, pero a éstas las estructuré con sueldos bajos, prestaciones 
mínimas y jubilaciones de risa. No se crea que esta genial idea es mía. Se la copié, más o 
menos, al Neto Dedillo cuando en forma similar tronó Ferrocarriles Mexicanos para venderla 
como chatarra. Claro que de él tampoco fue la idea completa, ya venían trabajando en ese 
sentido presidentes anteriores, desde López Paseos, Dedillo nomás fue el que terminó la 
faena. Algo similar a lo que sucede en Pemex, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, o 
sea como disfruto del Centenario. Vuelvo a ello, lo disfruto declarándome en quiebra y 
vendiendo todo el grupo a quien quiera comprarlo, esto es, al mejor postor. ¡Qué chingón soy!,  
Claro que los pinches pilotitos, las pendejas sobrecargos y los mugrosos mecánicos 
protestaron, pero fue demasiado tarde, cuando yo ya había vendido. Si no se vende eso a mí 
no me importa, ya saqué mi chivo completito.  El gobierno quiso meter su cuchara, pero hay 
mil modos de eludirlo y tan sólo logró la más grande, espectacular y bella bancarrota 
contemplada en el centenario de la Revolufia: Mexicana y sus dos subsidiarias se retiraron del 
aire.  Ya encargué 40 cajas de Dom Perignon, voy a llenar mi Jacuzzi con champaña. ¡Qué 
viva el Año de Hidalgo! Y bueno, que también viva Miguel Hidalgo y hasta don Miguel Alemán.  

    Si Fecal no fuera una amenaza para México, don Gastón Billetes estaría preso, acusado de 
estafarle 1500 millones de pesos a Banorte, 1000 millones al Bancomext y 20 por ciento de 
sus salarios de 4 años a los pilotos de Mexicana de Aviación, que era la principal aerolínea de 
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México hasta que Fox se la regaló en 2005 para que la saqueara, la llevara  a la quiebra y la 
dejara en los huesos. En cambio, como la amenaza lo ha perdonado, don Gastoncito se la 
revalsea re suave y se ríe de todos los pendejos mexicanos.  

!
!
EL OSITO TELLEZ!

                                          ! !

Soy osito de felpa. Juguetón, sí, peludo, sí. Soy salinista, y ora que gane el Gavioto 
Copetudo volveré a ser fruncionario público de primer nivel como lo fui en el salinato, en 
el zedillato, en el foxiato y en el fecalato. Dados mis grandes conocimientos en materia 
de bolsear al prójimo, me pusieron de presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.  Si no 
necesitan darme, nomás ponerme donde hay. Siempre he estado preocupado, 
preocupadísimo, por atender las causas nacionales...de otros países, especialmente el amo 
del Norte. Soy su fiel servidor. Soy su alfombra, su trapeador, su mozo de cuadras, pero 
eso sí, muy bien pagado, no me quejo. Hablo inglés de Harvard, leo inglés de Chicago, 
pienso en inglés de Washington. Su seguro servidor, el Osito Téllez que celebra la 
Revolufia porque siendo Robolución eso es lo mío.  El Osito juguetón que no quiere que 
haya cargas fiscales sobre las transas que hacemos en la Bolsa, porque  eso si sería 
bolsearnos y para bolsear, ¡nomás nosotros!	


!
LA SIERPE MALIGNA!
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                                                      !  

                                           Se los metí en el 88 y voy a volver a metérselos en el 2012. 

    No se entendería a la Sierpe Maligna sin el Jefe Diego y el papel que jugó para sacar 
las reformas constitucionales con que la Hormiga Atómica dio un viraje a la política 
económica e inició la apertura comercial del país, o modificó las relaciones Iglesia-Estado 
o arruinó la propiedad ejidal, entre otras alteraciones perversas de la Constitución. Y los 
mexicanos los dejaron hacer a sus anchas, y los priístas los cobijaron con la mejor de sus 
sonrisas. Cínico, demagogo, entreguista, asesino, ladrón, son algunas de las 
características que lo adornan. Este mes de noviembre celebra la Robolución, de la que es 
emblema imperecedero pues en su nombre pasó a la historia como el presidente más 
rapaz.   Y parece decirnos: cálmenla pendejos, viene lo mejor, voy a volver con mi 
pupilo, ya saben quien, contèmplenlo abajo en todo su esplendor. 	


EL GOBER LINDO DEL EDOMEX!

                                          !                                                         !

Yo, el Gavioto Copetudo soy el santo más chingón d e la pradera. En mi quinto 
informe vinieron todos los cacas grandes del país a lamerme los meritos güevos. ¡Pos 
cómo no!, si soy el mexicano más guapo, soy del PRI  y de mero Atracomulco en 
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primer lugar, luego medio pariente del Rata Montiel y por encima ahijado de 
Televisa y del Pelochas Orejudo. Como quien dice, ya la hice, soy, desde ahorita, 
presidente electo y mi ñora la Gaviota es la primera dama. Soy el más poderoso, 
según mi madrina Televisa 7 de cada 10 me prefieren porque soy el más guapo y el 
más chipocludo. ¿Arrrooooz?  ¡Y yo llevaré de regreso al PRI hasta Los Pinos! Y me 
sentaré en la chingada Sillota pese a quien le pese, pésele ni más ni menos que a 
Fecal. Que a este ni tantito va a pesarle pues ya le prometí seguir jugando a la 
guerrita en el 2012. Los malditos profetas del desastre dicen que el regreso del PRI a 
Los Pinos será una regresión a la dictadura perfecta. Al carro completo en todos los 
Estados,  al carro completo en las cámaras legislativas,  a la subordinación abyecta 
del Poder Judicial, o sea: al retorno del bandidaje, de la corrupción desenfrenada y 
de la entrega apátrida, algo que el PRI  sabe hacer muy bien.  Y que el PAN también 
practica con éxito, pero no con la perfección del PRI. Porque el PAN no sabe dorar 
píldoras y el PRI se las sabe todas. 	


  Dicen que el miedo no anda en burros, no, si no es miedo, nomás precaución. ¿Es 
que creen mis adversarios que me van a madrugar como a Ulises Ruin y al gober 
Precioso? ¿Aliancitas a mí, al guapérrimo Gavioto Copetudo? En mi Estado mando 
yo. Las únicas alianzas que tolero son las mías, las del PRI, PVEM y PANAL, nada 
de pruritos éticos o molestos pudores, para eso soy el gober lindo. Las otras ya  las 
prohibí.  A ver ora como le hacen, pero para el año que viene mi candidato ganará. 
Les haré la Roqueseñal y se los dejaré ir todorcio y hasta el topacio.     	


 Conmigo volverán los viejos tiempos de mi padrino el Pelochas Orejudo; acabaré 
de vender Pemex y pondré en venta de garage a la Comisión Federal de 
Electricidad. Y yo seré socio de los compradores. Mi compadre Millonésimo Se 
Empeda le entrará a saco el Edomex junto conmigo. Y si hay por ahí un Cordero, 
vayan sabiendo todos que soy el León. Y como dijo Pazcárraga, el León siempre se 
come al Cordero. Ese es mi proyecto de país y al que no le guste el fuste...que vaya 
a....ai nos vemos en Los Pinos en el 2012. 	


!
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       MAloso CLAVIO POLTRONES!

! ! ! ! ! ! !  

Yo, Maloso Clavio Poltrones,  presidente del senado de la república, estoy 
celebrando mi triunfo en la baja del IVA. Es otro de mis trastupijes geniales. En el 
2009  logré el aumento del IVA en 1 %, con eso le pegué una pequeña puñalada a 
mis representados y a todos los mexicanos, pero no crean que ahora estoy 
arrepentido, simplemente, en el 2009  negocié ese aumento a cambio de la 
supervivencia de dos de mis gobernadores  favoritos: Ulises Ruin en Oaxaca y el 
gober Precioso en Puebla.   
    Fecal se los quería echar al plato, al primero por sátrapa asesino, al segundo por 
imbécil. ¡Pero yo los defendí, a capa y espada! No iba a permitir que dos 
gobernadores priístas cayeran, por sucios, ineptos y ladrones que fueran. No.  
Cambié su permanencia por el aumento del 1 % del IVA.  No conté con que en este 
pueblo a veces sí hay memoria colectiva y los votantes les aplicaron el voto de castigo 
y sus delfines perdieron.  Hoy, no irán a la cárcel, pero sí al bote de la basura 
política. Luego, transé con Fecal  el veto panista a las alianzas con el PRD. ¿Y qué 
sucedió? Las alianzas derribaron a Ulises Ruin y al gober Precioso. ¡Por eso, por esa 
traición, ahora voté por la baja del 1 % al IVA! No porque sea yo benefactor del 
pueblo. ¡El pueblo que chingue a su madre! Lo que importa es que el PRI vuelva a 
Los Pinos, a como dé lugar. Otra cosa fuera que yo promoviera una baja del IVA a 
como estaba antes que Humberto diera la “Roqueseñal”, ahí si me cubriría de 
gloria. ¡Pero eso nunca! Bajarle 4 % al IVA sería suicida, que tal si volvemos a Los 
Pinos, con un ingreso tan mermado nos llevaría la chingada, ¿de donde sacar para 
nuestros humildes emolumentos? 	
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    Pero había que aparentar y llevamos a votación eso de la baja del 1%; para 
taparle el ojo al macho sólo 12 de 239 diputados priístas votaron a favor. ¡Pa’que 
vean lo chipocludo de mis tenebras! ¡Pura grilla, pero de la efectiva!	


      Por eso se lo dije en su jeta a Fecal: “Ciudadanos del Bicentenario: es hora sin 
duda, de los acuerdos políticos y sociales para reordenar a nuestro país y concluir 
grandes pendientes con nuestra historia. No podemos perder más tiempo. Poner 
orden en México es tener la capacidad de comprender la diversidad y construir 
acuerdos” No se alarmen, mis cuais, esta retórica oficial no va en serio. No vamos a 
poner orden en México, de ser así México tendría que llegar al Primer Mundo y, ¡eso 
nunca!  Así como estamos, en el tercero tirando al cuarto estamos bien, porque sólo 
así  el PRI volverá al poder y seguirá medrando, devastando y deconstruyendo al 
país. El PRI no vino a nuestra historia para engrandecer al país, sino para detentar 
el poder, pese a quien pese, pese a los propios mexicanos, que, al fin y al cabo ni les 
importa. 	


    El gran político es aquel que sabe cuando debe de claudicar. Yo, que tanto 
prometí, ahora les digo:	


     Me rajé de apoyar la propuesta perredista de gravar las operaciones bursátiles 
cuando impliquen el cambio de propietario de una empresa. No vaya a ser que se me 
enoje don Roberto Hernández. 	


     Me rajé de empujar un impuesto especial para las bebidas gaseosas y para los 
comestibles chatarra, a fin de inhibir su consumo y bajar la obesidad general de los 
conciudadanos. No vaya a ser que se me enoje la FEMSA y don Lencho Servitje. 	


    Me rajé de borrar del mapa los regímenes especiales fiscales que privilegian a las 
grandes empresas  transnacionales. No se me vayan a enojar todos sus 
prestanombres.	


    Me rajé de atarle las manos a la SHCP para impedir las condonaciones 
multimillonarias que les concede a las grandes corporaciones, cuyas contribuciones 
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reales resultan simbólicas. No se me vayan a enojar la Coca, la Pepsi, Bimbo, Nestlé, 
Colgate, Grupo México, Grupo Carso y demás amigos. 	


EL PRIRRECTOR DE LA UNAM  !

! ! ! ! ! ! ! !

   José Narro Robles es el típico médico-grillo que se pasa la vida buscando la 
rectoría, no para trabajar en bien de la UNAM, sino para acumular poder, gloria y 
algún dinerillo. Ha dividido su quehacer político entre la UNAM y el Prisistema. Ha 
sido subsecretario de Salud, presidente de la Fundación Colosio y subsecretario de 
Gobernación. Ha ocupado cargos de relevancia en la UNAM, fue quien le partió su 
madre al CEU y después al CGH. Es un grillo de tiempo completo que se ocupa de 
todo, menos de administrar con ética y eficiencia la UNAM.  Vaya la bitácora de sus 
actividades consignadas en los principales diarios del país desde mayo de 2010, 
todas las notas con foto (las fechas corresponden a la aparición de la nota):	


Mayo-22-2010: Foto junto con el titular de la SEMARNAT J.Rafael Elvira Quesada, 
inaugura la feria de semillas instalada en la UNAM. Luego se fue a la Academia 
Mexicana de Ciencias, donde declaró: “Difícil acabar con la inseguridad sin cambio 
de valores. Primero, tenemos un problema muy serio en el país en cuanto (sic) a la 
seguridad, segundo es un problema que tiene raíces múltiples, el origen de la 
inseguridad, de la violencia, tiene raíces profundas que alcanzan lo económico, pero 
también lo social y lo educativo y la parte de valores.”  Descubrió el hilo negro. 	


Junio-2-2010: UNAM ofrece ayuda contra la violencia. Foto solo, en actitud 
doctoral. En el segundo encuentro de rectores efectuado en Guadalajara, Narro 
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declaró que: “Los universitarios e investigadores pueden aportarle al gobierno del 
presidente Felipe Calderón planteamientos integrales para el combate a la violencia 
y el desarrollo del país.” No quedó claro si el combate puma será contra la violencia 
o contra el desarrollo del país.  	


Junio-8-2010. Unidos para alcanzar un solo objetivo. Ex Convento de San Hipólito, 
D.F. Arranque de “Iniciativa México”, proyecto de la oligarquía mexicana para 
“rescatar” el país. Foto con Azcárraga Jean. No le tocó discurso, pero ahí estuvo 
todo el tiempo.  El discurso oficial estuvo a cargo del capo empresarial Emilio 
Azcárraga Jean. ¡Televisa y UNAM juntos, vive Dios!	


Junio-18-2010. La autonomía universitaria para hacer en beneficio del país. (sic). 
Foto junto con el gobernador de S.LP. Fernando Toranzo. Conferencia a su cargo en 
San Luis Potosí, Quinto Congreso Nacional de Sindicatos de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios. Dijo el prirrector, entre otras 
perogrulladas al referirse al presupuesto para la educación superior: “Hasta ahora 
no hay un solo país cuyas finanzas públicas se hayan derrumbado por invertir en 
este rubro”. 	


Julio-19-2010. Instituciones académicas reciben la medalla 1808. Foto solo, ante 
batería de micrófonos. Ebrard otorga medalla a 8 instituciones académicas. No se 
glosa el discurso del prirrector, pero debió ser algo tan perogrullesco como él mismo. 	


Julio-2010. UNAM e IMSS firman convenio para alumnos. Nota breve en cuya foto 
aparece el prirrector firmando junto con Daniel Karam titular del IMSS. 	


Julio-2010. Delgado:Educación se debe descentralizar. Breve nota donde aparece el 
prirrector junto con Marcelo Ebrard. Instalación del Consejo de Educación del DF. 
Narro aconsejó al Consejo recién instalado para que en corto plazo se den 
“proyectos, acciones y resultados que vayan en la dirección correcta, en donde la 
educación es, sin duda, uno de los mejores caminos para conseguir esto.” Perogrullo 
en activo. 	
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Agosto-11-2010. Expertos piden evitar ruptura social en 2012. Foto con Porfirio 
Muñoz Ledo. Mesas de Análisis “2010: reforma del Estado y fortalecimiento de la 
nación” organizadas por la UNAM y la Asociación Nacional para la Reforma del 
Estado. No se glosa el discurso del prirrector, pero debió de estar a la altura de 
Muñoz Ledo, Lorenzo Meyer, Guillermo Hurtado y Francisco J. Paoli Bolio, pues el 
prirrector se las sabe todas. 	


Agosto-14-2010. Cuernavaca. Replantear el modelo de combate al crimen 
organizado, propone Narro. No hubo foto. Fue a celebrar el 25º aniversario del 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y, como él es 
multidisciplinario no desaprovecha ocasión para pontificar sobre cualquier tema, 
por abstruso que sea. Esta vez dijo que no es matando gente, hoy son 28,000 
muertitos, mañana 40,000 como se resuelve el problema, sino educando a papá.  	


Agosto-17-2010. IMSS aún no atenderá a parejas gay, dice Karam. Foto con Karam. 
No se consigna discurso del prirrector en la graduación de la cuarta generación de la 
carrera técnica de Enfermería. Pero foto hubo, para que conste que estuvo. 	


Agosto-24-2010 Narro pide corregir realidad de los “ninis”. Sin foto. En la apertura 
del seminario “Valores para la sociedad contemporánea” celebrado en Tlatelolco, el 
prirrector exigió “corregir la dolorosa, injusta e inconveniente realidad que viven 
7.5 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan.” Pero no dijo como 
hacerlo. 	


Agosto-2010. UNAM estrena edificio de posgrado gracias a empresario. Foto con 
Carlos Abedrop. El milloneta Abedrop posa junto con el prirrector afuera del 
edificio obsequiado. Narro dijo que está preparando gran pachanga para celebrar el 
centenario de la UNAM entre el 21 y 23 de septiembre de este año. ¡Uy, como la va a 
revalsear!	


Septiembre 3-2010. León, Gto. La inseguridad no se resolverá sin invertir más en 
educación:José Narro. Foto con Juan Manuel Oliva,  Gran Inquisidor de 
Guanajuato. “Si no invertimos recursos crecientes en educación superior, no 
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resolveremos el problema de la seguridad en el país”  Este consejo se lo da el 
prirrector a Fecal cada vez que aborda el tema. Pero Fecal no le hace caso. 	


Septiembre-9-2010. C.U. Es rentable invertir en la educación. Inauguración de la 
Feria del Empleo UNAM-2010. El Prirrector pone su granito de arena para abatir el 
desempleo. Cifras alentadoras, las mujeres ganan un 34% menos que los hombres, 
pero consiguen empleo más fácilmente. 	


Septiembre-11-2010. México vive libertad incompleta. Ceremonia conmemorativa 
del Bicentenario en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 
Perogrullo en acción. “Transcurridos dos siglos de la lucha por independizar a 
México de España, aun no se han resuelto varios procesos históricos ni han 
solucionado muchos problemas estructurales.” En la UNAM no se han resuelto los 
problemas derivados de los rectores hablantines y dispendiosos, candiles de la calle y 
oscuridad de su casa.	


Septiembre-14-2010. Poco creíbles, las explicaciones sobre ausencia de la Estela de 
Luz. Antiguo Colegio de san Ildefonso. “Ahora los mexicanos nos vamos a perder la 
oportunidad de tener una imagen física, un símbolo que nos recuerde este momento 
fundamental para el país. “ Después de dolerse por la falta de la dichosa Estela de 
Luz, prometió que por su parte, la UNAM pondrá una placa alusiva en San 
Ildefonso y lo más importante, decretó “puente largo” en la UNAM con motivo de 
las fiestas. 	


Septiembre-21-2010. Gabinete de Ebrard aprueba de panzazo” Asamblea 
Legislativa del DF. Presente Ebrard y todo su gabinete en la Asamblea. Aunque esta 
vez no perpetró su discurso acostumbrado, quedó constancia de su presencia 
mediante foto periodística. 	


    Hasta aquí llega la bitácora prirrectoriana del Bicentenario.  Como es fácil 
advertir, el prirrector Narro Robles está en todo y en todo se mete, menos para lo 
que se le paga: la UNAM. ¿Es que todo está bajo control? Eso cree. Bajo sus narices 
en todas las escuelas y facultades se van colando sujetos indeseables en los primeros 
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mandos. Vaya un ejemplo: Jaime Ríos, un inepto recién nombrado director de un 
centro más en el área de biblioteconomía. 	


El día 22 de septiembre tuvo sus 15 minutos de gloria. Fue al Congreso de la Unión y se 
echó un discurso de polendas. Prácticamente regañó a Fecal, apremió “rescatar México”. 	


Al día siguiente sacó la segunda comalada de doctorados honoris causa de su 
prirrectorado (la primera consistió de 16 y la segunda de otros 16). Pero su triunfalismo 
se vio empañado por dos comentarios realistas; uno de la antropóloga Linda Rosa 
Manzanilla Naim, quien recibió uno de los 16 doctorados, la cual dijo a los ahí 
congregados que “La UNAM, institución noble, vive momentos difíciles. Las 
comunidades académicas se encuentran fisionadas por intereses políticos de personas que 
no han entendido que entre las fortalezas primordiales está la libertad de pensamiento, 
opiniones y ópticas.” Acusó que una tercera parte del personal académico de la UNAM 
no trabaja y que existen prácticas de hostigamiento, robo de investigaciones, difamación, 
falta de ética, boicot, espionaje y calumnias. Demandó ante el principal claustro 
universitario que sean erradicadas si se quiere que la UNAM siga siendo grande.”Quienes 
han destruido las armonías deben ser acotados y eliminados de las esferas de decisión de 
la UNAM”, insistió. 	


    Los 100 años de la UNAM fueron festejados mediáticamente  con un derroche que ni 
Pemex osa desplegar.  Durante una semana páginas enteras se vieron engalanadas con su 
calva y su sonrisa estúpida, durante siete días chorros de tinta de todos colores mancharon 
esas páginas, a un costo fabuloso. ¿Acaso la Junta de Gobierno no puede frenar los 
dispendios de este grillo priísta de segunda?  No es que no pueda, como de costumbre, la 
Junta está formada por paleros del rector en turno y aprueba, magnifica, ensalza y 
ovaciona todos sus desmanes. ¡Pobre UNAM!	


   Esto es, el prirrector Narro Robles, en vez de andar como diablo en el panteón haciendo 
discursos donde no lo llaman, declaraciones pomposas y estériles, viajes sin objetivos 
claros, pactos con Juan de la Chingada y gastando en “su buena prensa” una fortuna, 
debiera hacer lo que le recomendó el divo Ricardo Alemán en “El Universal” (Itinerario 
Político) preguntó: “¿Y qué tal si empieza por rescatar a la UNAM?	
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    No rescatará a la UNAM, pero sí  contribuye y contribuirá 
febrilemente el crecimiento de ese grupo autollamado “Iniciativa 
México” integrado por lo más granado de la oligarquía nacional, 
la cual es el verdadero enemigo del pueblo mexicano, el que sí es 
un peligro para México.  El domingo 7 de noviembre “Iniciativa 
México” otorgó premios millonarios en el Auditorio Nacional a los 
autores de proyectos que fueron convocados por los oligarcas. El 
primer premio fue de diez millones ¡zambomba, esa gente sí tiene 
lana! ¿saben quién entregó el cheque? ¿Quién había de ser? 
¡Narro! 

LOS ZETAS!

                                              !  
Nosotros somos los Zetas. Yo, Heriberto Lazcano Lazcano, el “Doble Lazca”, los represento 
dignamente y hablo por ellos. Nos conocen en toda la república, de Sonora a Yucatán y del 
Pacífico al Golfo. Somos un chingo y seremos más. No vamos a celebrar el Centenario porque 
estamos muy enojados. Primero, porque se nos calumnia. Segundo, porque se nos hace la 
guerra.  

    Se nos calumnia, se nos difama y nadie nos defiende. Somos un grupo unido, y muy 
cabrón. Muy temible, pero no obsta para que haya hijos de la chingada que se quieran 
aprovechar de nuestro buen nombre. Resulta que, cuando alguien quiere eliminar a algún 
prójimo, lo hace  personalmente o contrata a dos tarugos sin clase y se lo despacha.  En 
seguida salen gritando por todas partes: ¡Fueron los Zetas, fueron los Zetas! Le pidieron 
dinero a fulanito y como no les quiso dar, lo mataron.  Y así, todo cuanto de violento pasa en 
este jodido país nos lo cargan a nosotros. Que si secuestraron al Jefe Diego, ¡fueron los 
Zetas!, que aparecieron diez cabezas decapitadas en cualquier comisaría, ¡fueron los Zetas!, 
que si asesinaron a cinco perjudiciales en despoblado, ¡fueron los Zetas!, que si emboscaron 
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a doce guachos y los mataron, ¡fueron los Zetas!. Que si entraron a una disco y ametrallaron a 
quince cabrones chamacos, ¡fueron los Zetas!, que si el doble J le metió un tiro en la tatema al 
futbolista, iba acompañado por Zetas. Que el tráfico de putas, corre a cargo de los Zetas. Que 
la extorsión a migrantes, negocio de los Zetas. No, en verdad así no se puede trabajar bien. 
¿Cómo van a dar ganas de celebrar el Centenario cuando nos achacan  tantos crímenes 
proditorios?. Está bien, no somos santos, no somos monjes, pero la desorganización total de 
las policías y de los verdes trae como consecuencia que a éstos se les hace fácil acusarnos 
de todo. Así se lavan las manos, dicen: los Zetas son tantos, que ya cualquier ciudadano 
puede serlo.  Es imposible acabar con ellos. Más seriedad, compañeros. Fíjense bien a quien 
acusan. ¡Y qué chinguen a su madre Madero, Pancho Villa y Zapata! 

!
!
!
 DE COMO LOS CHILANGOS FUMADORES CELEBRAN EL CENTENARIO 

                                           !  

GRITO  EN EL  HUMO 

Por primera vez en la historia de la muy noble, bella, limpia y leal ciudad de México, los 
manifestantes, que llenaban por completo  el espléndido Paseo de la  Reforma, lo hacían 
entre espesas  columnas de humo y gritando a todo pulmón: 

“¡¡¡Fu, fu, fu, fu, fu fá!!! 

 A lo que añadían  perfectamente  orquestados: 

“¡¡¡Primero no comer  que dejar de fumar!!!” 

Verdaderamente era  impresionante y espectacular  ver aquella singular  y única  
manifestación, de no acarreados, conformada por  mujeres y hombres  de todos  los partidos 
políticos  y  todas  las clases  sociales,  sin excepción, unidos estrechamente por el mismo y 
unificador  propósito:  la defensa  de  los  fumadores. 
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 Los  fumadores, unidos por su  devoción  al tabaco, mostraban  la unidad  de las unidades 
por  una causa común. 

 Se  oían   frases  como  éstas: “Fumemos hasta  la Santa Muerte” y: “Los fumadores  unidos  
jamás serán vencidos”. 

En aquella apoteótica   manifestación  no hace  falta decir que  se daban  cita panistas, 
priistas  y perredistas, católicos, protestantes, ateos y creyentes, seguidores del  América y 
fanáticos de las  chivas. 

 Se  confirmada así que  el   vicio  une mucho más que la virtud y quedaba patentizado en 
aquella manifestación; que se  convertía  en la  gran noticia  del momento  en  Internet,  las 
televisoras, las emisoras de radio,  periódicos y revistas.   

México se  convertía en el primer país  donde  se  hacía una  manifestación  multitudinaria 
en defensa  de los  fumadores.  Lo extraordinario  de aquella protesta se derivó de sus 
consecuencias. Días después,  imitando a los fumadores mexicanos,  se desataron  
manifestaciones similares  en todas las grandes ciudades  del mundo.  Primero  fue en Paris  
y  de inmediato continuaron  en Londres, en Berlín,  en Roma, en  Madrid, en Lisboa... y, 
luego,  en América,  desde Nueva York a  Buenos Aires. 

 La  ciudad de  México pasó, con toda legitimidad, a  la historia, como líder defensora del 
tabaquismo, por aquella manifestación que los historiadores denominaron “Grito en el 
Humo”.Así se celebró dignamente el Centenario de la Revolufia.  

   JUAN CERVERA  SANCHIS 

!!!!
DE COMO CELEBRAN LOS HUÉRFANOS MEXICANOS EL CENTENARIO 

                !  
                                                Plegaria de los huérfanos 
Nosotros, Señor, los niños huérfanos y las niñas huérfanas de México te rogamos: 
Déjanos gozar la plenitud de nuestra orfandad. 
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Nuestros padres murieron porque fue tu Voluntad. Nuestros padres nos abandonaron 
porque fue tu Voluntad. Porque Tú así lo quisiste, nuestras madres fueron violadas por 
desconocidos a los que nunca volvieron a ver, y ellas nos arrojaron a un basurero o nos 
dejaron a las puertas de un Templo. 
Déjanos, Señor, honrar tu Divina Voluntad. 
Es nuestro privilegio. 
No nos entregues a la adopción de parejas del mismo sexo. Por mucho amor que 
piensen darnos. 
Por mucho amor que, de verdad, nos den. 
Preferimos el desamor del abandono. 
Preferimos el desamor de la indiferencia. 
Es nuestro privilegio. 
Preferimos, a tener dos padres amorosos o dos madres amorosas, vivir como vinimos a 
este mundo: sin un solo padre, sin una sola madre. Preferimos, a tener el amor toda la 
vida de dos hombres o dos mujeres de buenas intenciones y buena alma, no tener el 
amor de nadie desde siempre y para siempre. 
Preferimos el desamor de la orfandad. 
Déjanos, Señor, la libertad de vivir como huérfanos en un orfanatorio. De vestir como 
huérfanos, el uniforme del orfanatorio. De comer, como huérfanos, la miserable comida 
del orfanatorio. De dormir, como huérfanos, en los multitudinarios dormitorios de los 
orfanatorios. Déjanos, Señor, que cuando lleguemos a los albores de nuestra 
adolescencia nos echen a la calle, como a todos los huérfanos, del orfanatorio. 
Es nuestro privilegio. 
Así honramos tu Divina Voluntad. 
Déjanos, Señor, quedarnos sin estudios, crecer sin moral y sin religión, sin nadie a 
quien aprendamos a amar, sin nadie que nos enseñe a amarte. 
Déjanos ser niños de la calle, hombres de la calle, mujeres de la calle. 
Déjanos disfrazarnos de payasos y malabaristas para malganarnos la vida en las 
esquinas. 
Déjanos ser franeleros toda la vida. Déjanos ser mendigos. 
Es nuestro privilegio. 
Déjanos dedicarnos a limpiar los parabrisas de los automóviles. 
Déjanos ser presa fácil del crimen y de la droga, del alcohol. 
Déjanos ser criminales. Déjanos ser ladrones y narcos. 
Déjanos caer muertos a los veinte años de una sobredosis. 
Déjanos morir de hambre en un callejón, déjanos ser asesinados en la flor de nuestra 
juventud. 
Déjanos vivir parte de nuestra orfandad en las cárceles. 
Es nuestro privilegio. 
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Danos la oportunidad, como se la diste a nuestros padres biológicos, de fundar hogares 
que podamos destruir para poder tener hijos que, con su orfandad, sean el espejo de la 
orfandad de sus padres y de sus madres, de su crueldad, de su irresponsabilidad, de su 
desapego. 
Déjanos, Señor, prostituirnos a los doce, a los trece, a los catorce años. 
Déjanos, Señor, ser las putitas y los putitos de los proxenetas. 
Déjanos, Señor, ser pasto de los pederastas en las escuelas, en tus templos. 
Pero no nos des por guía a dos mujeres, o a dos hombres, aunque todos sean, como 
nosotros, tus hijos, y todos, como nosotros, seres humanos. Por mucho amor que nos 
prometan. Por mucho amor que nos tengan. Y así nos colmen con alegrías y 
comprensión. Así nos dignifiquen como pobres criaturas de Dios y por mucho amor que 
tengan a ti mismo. No merecen nuestro amor recíproco porque no merecen, siquiera, el 
tuyo. 
Preferimos el desamor de la ausencia. Preferimos el desamor del olvido. 
Pero si es tu Divina Voluntad, Señor, darnos un hogar y arrancarnos así el privilegio de 
no haberlo tenido, Señor, haz que las buenas familias cristianas de México que ya 
tienen hijos, nos adopten; haz que todas las parejas sin hijos de México, nos adopten. A 
todos, Señor. Cualquiera sea el color de nuestra piel. Así seamos blancos o indios, 
negros. Así estemos ciegos, o cojos, o mudos. Tú, si te lo propones, Señor, puedes 
hacerlo. 
Diles a esas buenas familias cristianas que así aliviarán sus conciencias: evitándonos ser 
adoptados por parejas del mismo sexo. 
No nos des dos padres o dos madres, Señor. Tú nos diste el frío de la ciudad y el silencio 
de la noche: los preferimos al calor de sus hogares y a la dulzura de sus palabras. 
Y si nada de esto puedes hacer porque no lo quieres hacer, porque tu Divina y 
misteriosa e inescrutable Divina Voluntad se impone a tu Divina Omnipotencia, Señor, 
déjanos tranquilos. 
Déjanos, así como nacimos parias, ser parias toda la vida para salvaguardar tu 
Voluntad. Déjanos crecer desprotegidos en el desamor de la intemperie, en la periferia 
de la sociedad, en el vacío del rechazo y el desdén. 
Déjanos Tú, tú, el Señor sin cuya voluntad no se mueve la hoja de un árbol, déjanos, 
Señor, que como hojas nos arrastre el viento de la soledad y la derelicción. 
Es nuestro privilegio: somos los privilegiados de la Tierra porque sabemos que, gracias 
a tu infinita Misericordia, le has prometido, a aquellos que en esta vida habitan un 
infierno, que en la otra vida serán ciudadanos del Reino de los Cielos. 
Gracias, Señor. 
Fernando del Paso 
                !
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DE COMO LOS ALTOS FRUNCIONARIOS CELEBRAN EL CENTENARIO DE LA 
ROBOLUCIÓN 
     Nosotros, los altos fruncionarios de la Robolución, burrócratas de alta jerarquía y de 
medio pelo, exigimos la renuncia de Fecal por irresponsable. Así celebramos el 
Centenario de la Robolución.  

      A la anterior exigencia nos unimos los ejecutivos empresariales de la cúpula, nivel 
alto y nivel medio, por la misma razón. 

    Pero hombre, ¡a quién se le ocurre!; resulta que nuestro presidente de facto, don 
Fecal, ha perdido la razón. En su tonta guerra contra el narco ha llegado a extremos 
intolerables, quiere, el muy cándido, limitar las operaciones de trasiego de fondos a cien 
mil pesos en efectivo, toda aquella operación que supere esa cantidad deberá de hacerse 
con cheques.  Y el que no tenga cuenta bancaria, que abra una, que al fin los bancos dan 
todas las facilidades. Hay unos que te la admiten con un capital de cincuenta pesos. 
¡Pero en qué cabeza cabe!  

    Cierto, los narcos no podrán comprar inmuebles para asentar ahí sus cuarteles 
generales o sus casas de seguridad. Cierto, tampoco podrán comprar coches y camionetas 
blindadas sin identificación bancaria. Cierto, tampoco podrán hacer depósitos en efe sin 
identificación bancaria. Cierto, eso será un obstáculo para el sano desarrollo de sus 
finanzas y los frenará un poco. Cierto, sí, pero no por eso va a ganar la guerra y, en 
cambio, nosotros los grandes empresarios  vamos a tener serias dificultades para pagar 
las mordidas y para evadir impuestos, operaciones que se hacen siempre en efe y jamás 
con cheques. Las grandes ganancias de nuestras corporaciones se logran con operaciones 
en efe y sin molestos testigos bancarios, eso, repetimos, nos facilita evadir los pinches 
impuestos.  

    Cierto, los narcos van a tener dificultades, pero las superarán, porque se manejan a la 
sombra. En cambio, nosotros, los políticos quedaremos desamparados. El 70 % de lo que 
se gasta en una campaña electoral proviene de donaciones que se hacen en efe y, los 
gastos mismos de la campaña se hacen en efe. Vamos a suponer que queremos comprar 
200 votos de mil pesos cada uno en determinado distrito electoral para un candidato en 
dificultades. No vamos a andar nosotros, de casa en casa, ofreciendo el dinero. Tenemos  
promotores de votos, si tenemos que erogar 200 mil pesos pàra esos votos, ni modo que 
a nuestro promotor le paguemos con cheque. ¡Eso es estúpido! ¿Y las despensas? ¿Las 
vamos apagar con cheque? Y los materiales de construcción, ¿con cheque? ¿Es que se 
quiere acabar también con la industria del voto? ¡Sería la ruina de la democracia dirigida! 
Inconcebible en México. ¡Esa no es forma de celebrar el Centenario! 

     Eso lo saben y se benefician de eso los señores diputados y los senadores, esperamos que se 
opongan valientemente a esas medidas antipatrióticas ahora en los debates de las presentes 
legislaturas. ¡Que rechacen esas medidas, para celebrar así dignamente el Centenario de la 
Robolución.  

      

     

DE COMO FITO KOSTEÑO CELEBRA EL CENTENARIO DE LA ROBOLUCIÓN 
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                                                                   !  
     Yo celebro  de acuerdo a mi investidura de gran crítico y erudito en Letras Mexicanas, 
componiendo unos versos a mi padrecito santo don Octavio Pazcárraga.  Ya le hice un poema 
titulado “Tránsito de Octavio Paz”, el cual vale más por el sentimiento que puse que por su 
calidad poética, confieso, muy menor a lo que el santo Nobel merece. Mi nuevo poema se titula 
“Paz en la paz del Centenario de la Revolufia” y en él subrayo que el santo Nobel es un producto 
genuino de esa gesta heroica y que si bien no tomó nunca las armas en su favor, tampoco lo hizo 
en contra sino todo lo contrario. También señalo en esa pieza poética, como Paz se identificó al 
final de su vida con dos de los más grandes valores emanados de la Revolufia: Televisa y el 
salinismo. Por eso cuando se fue al cielo, le hicieron grandes homenajes esos dos mismos valores. 
Estoy en eso, mi poema será leido el 20 de noviembre en lo alto del Monumento a la Revolufia y 
desde esa cumbre se lanzarán al aire miles de copias para que todo México lo conozca y lo 
enmarque y sea como una guía del buen revolufionario.  

  Y esa es mi pequeña gran contribución al Centenario. ¡Qué vivan Paz, Villa y Zapata.! También 
Fecal.  !!
DE COMO EL CHÓFORO CELEBRA EL CENTENARIO DE LA ROBOLUCIÓN 

       !  

Por mi parte, estoy metiéndole durísimo a la terminación de mi “Enciclopedia crítica de la 
literatura mexicana” ( Desde Nezahualcóyotl a Enrique Krauze), espero esté a tiempo para las 
fiestas del Centenario.  Es una obra monumental, de esas que se llevan toda una vida en 
culminarlas. No por ser enciclopedia voy a meter a gentezuela indigna de llamarse poeta o 
narrador. Será una enciclopedia de los exquisitos. Desde luego, figurará Paz, Fito Kosteño y 
Enrique Krauze (mi patrón), y ya con eso lo digo todo. Los demás son pálidas figuras que se 
diluyen entre las sombras que proyectan estos tres colosos. Estarán, sí, pero como utilería de la 
gran obra literaria de México. Su inclusión es necesaria, para que así haya punto de comparación, 
para que así se agiganten aún más los tres hitos literarios ya nombrados. ¡Paz! ¿Qué puedo decir 
de Paz  que no se haya dicho antes?  Beso su sombra. Lamo sus güevos (metafóricamente 
hablando, desde luego, porque ya hace tiempo fueron convertidos en tortilla a la española), todo 
lo que soy se lo debo a Paz y a la Virgencita de Guadalupe. Y luego, está mi compadre Fito 
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Kosteño. ¡Qué inmenso poeta! Tan sólo superado por Paz! ¡Que terrífico narrador! Por nadie 
superado. ¡Qué estupendo crítico! Tan solo superado por Paz.  Él ya tiene asegurado su lugar en 
el Parnaso mexicano y en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y luego está mi patrón: el rabino 
don Enrique Krauze KK. ¿Poeta? Imposible superar a Paz y Kosteño. Entonces, mi patrón pensó: 
No vaya a ser que en un descuido haga un poema mejor. Mejor le busco por otro lado. ¿Narrador? 
Imposible superar a Kosteño. Mejor declino. ¿Crítico? Podría ser, pero lo mismo, no quiero 
empañar la gloria crítica de mis amigos.  ¡Y se dedicó a la biografía! ¡Es el más grande biógrafo 
que ha dado este país! ¿A ver, quién otro? A poco el Paconaco Ataibo II; ese no le sirve ni para el 
arranque. Loor a Krauze el rabino. Mi patrón. Mi queridísimo patrón. Mi amado patrón. Mi 
insustituible patrón. El que me consigue espacios para publicar, editoriales para publicar y becas 
para publicar. Que Yahvé lo tenga en su gloria, que yo lo tendré en la Enciclopedia más grande 
que jamás se ha publicado en México.  !
DE COMO CELEBRA EL POETA ANDALÚ JUAN CERVERA EL 
CENTENARIO 

      !  !
     HIJOS  MUY HIJOS 

¿De  dónde, oh, sí, de dónde; 

de dónde salen, ay, tantos hijos muy hijos 

de sus putas y putísimas  madres? 

Miro a izquierda y derecha, 

miro arriba y abajo 

y los hijos muy hijos están ahí 

y son cada vez  más en todas  partes. 

Irremediablemente  proliferan. 
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¡Oh ateos y creyentes, 

mercaderes  voraces, 

víctimas y verdugos, 

perversos e inocentes! 

Es  horroroso, cierto, cierto, 

muy cierto, indiscutible, torva realidad. 

Son los dueños del mundo. Son los dueños  

y al mismo tiempo esclavos, 

que  el hábito, señoras y señores, 

no hace al monje. Queden claras las cosas. 

No se confunda  nadie. 

Los  hijos muy de  hijos está aquí  y allá, 

ya sea  entre los mendigos y los muertos de hambre 

y entre aquellos  que llamamos felices, triunfadores, 

y damos por sabido que  flotan 

en las  fuentes rutilantes del oro. ¡Qué falacia! 

En todas partes, sí, en todas sin excepción 

hay consumados hijos  muy hijos 

y  muy  hijos  de sus muy santas  madres. 

La  putez es condición humana  

indispensable, necesaria quiero decir, 

que así parece ser nuestra graciosa especie, 

que diría el viejo sabio convencido 

hasta el hueso de su enorme ignorancia; 

pues ¿qué sería, decidme, de este mundo 
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sin los  hijos  muy  hijos? 

Sin santos hemos sobrevivido desde siempre 

y aquí seguimos saltando triste y alegremente 

por las ramas  del complejo, frondoso 

y  enigmático árbol indescifrable de la vida. 

Sin santos  todo  marcha más mal que bien, 

pero marcha  y continúa marchando, 

pero sin hijos de puta, sin los hijos muy hijos, 

¿cómo, decidme cómo podríamos subsistir 

en este mundo puto hasta el extremo 

de todos  los extremos de la extrema y puta putería? 

La  Creación es  en sí una putada  y no otra cosa. 

Nadie se haga coloridas mamaditas  mentales 

inventando querubines  y arcángeles. 

La Creación, lo creado y todos los etcéteras, 

como muy bien  tú sabes, como hijo muy hijo 

de las mil y una santas putas que han sido y son, 

que lo que es sin más está a la  vista, 

por  más que nos  neguemos a aceptarlo, 

y es que la  mierda es  mierda y la vida y la muerte 

son porque sí y sin más, y no nos quepa duda, 

la misma y jocosísima putada. 

!
     JUAN CERVERA  SANCHIS 

     México D. F., 16 Septiembre 2010 
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!!
DE COMO CELEBRAN EN BRASIL NUESTRO CENTENARIO 
Allá eligiendo a una presidente progresista y nada ratera. ¿Acá? Acá según lo que nos cuenta Enrique 
Galván Ochoa: 
  
Lula da Silva tomó posesión el primero de enero de 2003, para desempeñar lo que sería su 
primer periodo presidencial de cuatro años. En ese entonces Vicente Fox ya tenía dos años 
en Los Pinos. Ambos habían prometido un cambio, tanto Brasil como México lo necesitaban 
con urgencia. Uno curaba las heridas que le dejó la dictadura militar; el otro salía de 70 años 
de autoritarismo priísta.  
  
En octubre de 2006, Lula fue relecto para otro periodo de cuatro años. Felipe Calderón 
asumió la Presidencia unos días después, el primero de diciembre de 2006. Coinciden, pues, 
los ocho años del presidente brasileño con cuatro de Fox y cuatro de Calderón, pero los 
resultados son distintos. Al comenzar su gobierno Lula sorprendió con la formación de un 
equipo plural. Nombró a un personaje de la derecha, el presidente del BankBoston USA, 
Henrique Meirelles, para la dirección del Banco Central do Brasil. Pero también designó a su 
amigo, el ex troskista Antonio Palocci, hombre de su confianza, como ministro de Hacienda. 
Con ese movimiento Lula marcó lo que sería una de las claves de su éxito: equilibrar las 
fuerzas para sacar adelante a Brasil. En contraste, Vicente Fox formó lo que llamó los 
gabinetes de orden y respeto, crecimiento con calidad y desarrollo humano. En el primero 
incorporó a Santiago Creel y la señora Marta, entre otros. Pronto se vió que lo del orden y 
respeto era un eufemismo. En el primer mes del sexenio escapó de la prisión de alta 
seguridad de Puente Grande un narcotraficante, El Chapo Guzmán; en los años del panismo 
jugaría un papel central y ascendería a la lista de los hombres más ricos del mundo editada 
por la revista Forbes. El suceso ha tenido hondo significado. El dato que caracteriza y por el 
que serán recordados los gobiernos de Fox y Calderón no tiene que ver con la economía, la 
educación, el empleo, la salud o las relaciones internacionales, sino con el derramamiento de 
sangre: en el foxismo se registraron entre 9 mil y 13 mil ejecuciones; en el calderonismo la 
cifra oscila alrededor de 30 mil. La inevitable comparación entre ocho años del PT de Lula y el 
PAN de Fox y Calderón arroja resultados muy diferentes.  
  
Brasil es hoy la octava economía mundial, acaba de colocarse encima de España, mientras la 
de México ha caído a la posición número 15. (Fox alardeaba de que ocupaba la novena –la 
novena de Fox). La brasileña crece a un ritmo de 7.4% anual, la de México está en números 
negativos. La moneda de Lula –el Real– ganó 105% de valor frente al dólar; el peso se ha 
devaluado 37%. Allá salieron de la pobreza 36 millones de personas, aquí hay 20 millones 
más. Brasil se ha ido desenganchando del tren de la economía estadunidense, abriéndose al 
comercio con China, Rusia e India, México sigue en el cabús. Fox y la señora Marta viajan por 
Europa con lujo y dispendio, siguen pasando la charola para promover la democracia y nunca 
dan cuentas. Lula dice que cuando deje el gobierno quiere llevar la vida de un ciudadano 
común: “Tomar una cerveza en un bar sin que nadie se fije si el presidente toma o no… ir a la 
cancha a ver al Corinthians en la tribuna y mezclarme con la hinchada”. Calderón quizá no 
volverá a salir a la calle en México si no va protegido por todo un aparato de seguridad. A los 
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ojos del mundo Lula entrega una nación con prestigio, ofrece seguridad a los inversionistas, 
se encuentra en plena expansión. Para vergüenza nuestra, Fox y Calderón han convertido a 
México en un lugar que los gobiernos de Europa y Estados Unidos aconsejan a sus 
ciudadanos no visitar porque pueden resultar robados, secuestrados o asesinados. 

    En el año 2010 México tuvo retroceso en transparencia , democracia y prosperidad, de 
acuerdo con estudios de organismos internacionales. En materia de corrupción, México 
descendió 9 puestos al pasar del lugar 89 en 2009, al 98, este año. De los primeros puestos, o 
sea, los menos corruptos de 100 países, están los nórdicos. Midan ustedes, pues. De acuerdo 
con el índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, el 
país logró una calificación de 3.3, su peor resultado en los últimos diez años.  

   Respecto a prosperidad, el país cayó 10 lugares y pasó del puesto 43 al 53 en la encuesta 
que realizó el Instituto Legatum del Reino Unido.  Como dijo el cangrejo al cienpiés: vamos 
avanzando, compadre. 

    

!!!!!!
        

Si ganas no nos faltan....ja ja ja ja   !
HOY EN DÍA...  

QUIÉN NO QUISIERA 
INTENTARLO......  

!
   !
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!!
Faltan 740 días para que esta cerda sea echada a patadas de su 
chiquero.  
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