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Un grito
un poco fa II
Todos sabemos

que el Grito de
Dolores fue un
campanazo cu

ya voz de bron
ce perduró por
mucho muchí

simo tiempo No fue sino has
ta los tiempos de Juárez y sus
muchachos que esta ceremo
nia pudo abarcar a todo México
Juárez el Nigromante Altami
rano Prieto toda esta intrépi
da pandilla forjó la idea moder
na de México Así lo atestiguan
dos libros muy hermosos No
ticias del Imperio de Feman
do del Paso y La lejanía del te
soro de Paco Ignacio Taibo II
Leyéndolos se entiende lo difí
cil que nos fue parir a la Patria y
la estúpida facilidad con la que
están permitiendo que se dilu
ya y se fuguen aquellos mexica
nos que ya tienen el alma colo

nizada y no paran de hablar del
poderío norteamericano y de
la globalización Olvidan qui
zá que a globeros nadie nos ga
na En qué otra nación encon
trarían a un Juanita o a un vi
llano de los Jumex Sin alaridos

sin bravatas simple y llanamen
te somos mexicanos

La cena en Palacio Llega
ron los gorrones Nos dieron
pura comida en miniatura so
pecitos pambacitos tortitas va
riadas y todo esto sin cicaterías
Los dioses republicanos permi
tieron que me encontrara con
un mesero que es mi mero cua

CP.

derno y el se encargó de darme
una cantidad tal de antojitos
hasta que se me inmovilizaron
las pupilas Dice Carballido A
las fiestas del gobierno acude

rete harta gente políticos pe
riodistas y también gente de

cente Hagan de cuenta Éra
mos un abigarrado tropel que
consumía antojitos hasta el de
lirio ¡Alto el sope habrá grita
do alguien en la cocina Así pa
samos a los postres mexicanos
al café y a la ritual despedida

sefina es una gran panista co
mo lo es mi cuatacha Concha

lupe Garza Felicitaciones a los
buenos panistas y lo digo por
que tampoco voy a andar felici
tando a esos panistas con cora
zón priista que se dedican a ro
bar y a arrastrar el membrete de
una manera que avergüenza o

tendría que avergonzar a toda la
ciudadanía

Quiero también decir algo
de Marcelo Ebrard Creo que es
ta temporada tan adversa que vi
de nuestros exitosos anfitrio
ve la Ciudad de México ha pues
nes En la calle mientras es
to en evidencia a Marcelo cuya
perábamos el auto yo pensaba presencia se ha echado de me
que estaba muy feliz de haber
nos en todas las catástrofes que
estado en una sobria fiesta re
estamos viviendo Los que ha
publicana en Palacio Nacional y cen el trabajo son los de su equi
feliz de pertenecer a la nación
po pero él escatima el testimo
mexicana
nio humano que implicaría el
trabajar hombro con hombro
ASUNTOS VARIOS
con toda esta gente que está lu
Cumplió el PAN 70 años de
chando todos los días para que
existencia Salvo por el hecho
la ciudad no termine como parte
de la íntima contigüidad con
delaAtiántida
una distinguida e historiada ad
¿QUÉ TAL DURMIÓ
herente de apellido Christiieb
yo jamás he militado en el PAN MDCXXXI 1631
pero eso no impide que los fe
MONTIEL
licite por su tenacidad demo
Cualquier correspondencia con es
crática frente a ese megaterio
ta columna con antojitos favor de
que fue y es el PRI Creo que lo
dirigirla a dehesagerman@gmail
que le hace falta al PAN es hu
com DA
mildad y voluntad para encon
trarse con el pueblo con esa ru
giente raza que llenó el Zócalo
el pasado día 15 Como diría Ju
lio Cortázar necesitan noches

a la intemperie y que los orine
un perro Por eso por la capaci
dad de conexión con la raza Jo
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