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Con la pena III
¿Por qué López Dó
rig a tan legible en
su trabajo periodísti
co tan buen conduc

tor de su programa
del mediodía se con

vierte en sope en la
televisión nocturna donde además
de encamotarse con el telepromter
experimenta moñificación de len

gua

¿qué línea le darán sus patro

nejil vehemencia Ahora además
resulta que a Don Monreal hom
bre que milita al mejor postor en
cualquier partido no se le ocurre
cosa más brillante que arrancarse
contra Amalia y vincularla con el

crimen organizado Éste es el jue
go más de moda entre la buena so

ciedad mexicana vincular a quien
nos molesta o nos cae gordo o
nos amenaza con el crimen orga
nizado En una sociedad rumoró

loga y chismosa como es la nues
tra estas adjudicaciones sin base
ni prueba tienen mucha acepta
ción Espero que no ocurra así con
la cobardona y sospechosa acusa

nes para por ejemplo evadir hi
ción del tal Monreal
giénicamente el tema del súbito
Yo no voy a decir que por
deschavetamiento de Miguel de la Amalia meto las manos al fuego
Madrid que fue noticia de primera porque esto de rostizarse dos he
plana en el resto de los medios si rramientas tan útiles en la ofici

las cosas están así ¿qué confianza
puede generar un noticiero selec
tivo que puede dejar fuera o para

los últimos 20 segundos como ya
ha sucedido las noticias más im
portantes y por otra dedicar em
pecinadamente grandes tramos
de su programa a darnos cotidia
na y puntillosa noticia de lo que va
ocurriendo con el socavón que los
santos del cielo atendiendo a mis

súplicas hicieron allá en la colo
nia Nákoles Ese drástico derrurn

be tendría que haber ocurrido del

na ¡en la alcoba y en el jardín me
parece bastante idiota En tal ca
so podría meter el dedo gordo
de un pie o todavía mejor rendir
mi amoroso testimonio de la im

pecable condición ética de Ama
lia García Zacatecas me inspira

una pregunta ¿por qué hay tanta
inquietud en los penales mexica
nos ¿por qué tantas fugas No lo
entiendo Si acá afuera estuviéra

mos en Jauja y no recibiéramos to

dos los días un tenebroso mensaje

de parte de Carstens o no hubie
otro lado del World Trade Center
ra tanta inseguridad y no hubiera
que es donde vive mi hermana pe tanto ratero suelto yo entendería
ro ya otra vez será De cualquier
que los delincuentes quisieran sa
modo López Dóriga me cuenta día lir pero créanme amigos hampo
a día cómo van los trabajos de re
nes ahí donde están están bien
lleno ejecutados por unas maqui
y ahora voy de mi corazón a sus
notas y unos cuates con casco Yo
asuntos agradezco a tanta buena
veo estas interminables notas y me gente que me ha participado sus
pregunto ¿y todo esto a quién le
condolencias por el cierre de La
importa
Planta de Luz tantos amigos hi
Mal están un individuo o una
zo el lugar que me comprometo a
sociedad que permanentemente
retomar aunque sea en un changa
trastocan lo sustantivo por lo ad
rrito menos oneroso que se podrá
jetivo en este miércoles de cli
llamar El foquito El resto de mi
ma bastante bonancible aquí en la corazón está ocupado de momen
Ciudad de México mi pensamien to en celebrar el inminente cum
to se traslada a Zacatecas donde
pleaños de mi amigo El Canica
están mi amiga Amalia García su
que cumple 70 y adquiere el pres
hija que jamás será Amalia Gar
tigioso estatus de Canicón ocu
cía y el torvo Agustín Monreal que pado también en la causa Puma y
tiene 17 hermanos aprox y esto ya en el trabajoso amor de las muje
lo hace sospechoso La gente de
res He dicho
bien no se reproduce con esa co
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¿QUÉ TAL DURMIÓ

ladrones

MDLV 1555

Cualquier correspondencia
Amados lectores vayamos pen
sando en la estrategia del voto ra con esta columna cuya luz
zonadamente anulado Ya no que palidece favor de dirigirla
a dehesagerman@gmail com DJl
remos ineptos ni mucho menos
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