Monstruos de la política mexicana
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cen que asustan y desde donde pronto le
I
1 trum en lat IL Su defl harán ¡buuuuu sólo para resucitar como
L V L mciónbásica Produc suele ocurrir en este país donde la memoria
ción que está en contra del orden es escasa y las muertes nunca definitivas

fTV IT onstruovienedemons

regular de la naturaleza
como diría Charles De Gaulle en algún
Hoy como postdata de Día de Muertos otro lado de la geografía mexicana
un repaso por aquellos monstruos más
Georgina la Llorona KesseL Bella dama
destacables de la nunca regular naturaleza muy nerviosa a quien en entrevistas se le
política mexicana
mueven los pies como dos hilitos Viste
Perredenstein Es un partido con dos ca siempre de rojo y fue muy conocida cuan
bezas la de Lupe Acosta Naranjo y la otra do lloraba y lloraba por los pasillos de la
de Andrés Manuel López Obrador El bra vieja casona de XicoténcaCL con unos gri
zo derecho es de Carlos Navarrete el iz
totes ¡Ayyyyy mi reforma
quierdo de Ricardo MonreaL El pie iz
Andrés Manuel Q Coco López Obrador o
quierdo es de Graco Ramírez y el derecho
Efca Esther H Coco GordMo Con una pre
de Cuauhtémoc Cárdenas El ritmo car
gunta resumo todo ¿a quién no le causa

diaco —por tanto arrítimico— se lo repar
ten Jesús Ortegay Alejandro Encinas Tie

ne múltiple ADN lo mismo de Amalia
García que de ¡Manuel Bartlett

También conocido como el partido sin
verdadera cabeza

Los regresos de los muertos vivientes
Uno—

Un tal Revolucionario Institu

cional dado por muerto —a destiempo—
en julio del 2OOO Aunque muchos lo ve
laron y algunos hasta lo lloraron ha teni
do diferentes y sucesivas resurreccio
nes ahora transfigurado bajo la palabra
socialdemócrata A partir de este sexe
nio y del fenómeno perredenstein na
die puede decir que esté muerto sino vi
vito coleando e influyendo
autodenomi
Dos — Rene Bejarano ese

nado hombre de izquierda Regresa para
encabezar el Movimiento por la esperan
za ¡en serio así se llama que planeaba

miedo

tan

sólo

escuchar

ahí viene

AMLO o ahí viene la maestra
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dan hasta ganas de tomar una Hummer y
salir a toda velocidad Hasta cierran las

puertas con barricadas de policías o blo
queos carreteros
La hidra narca Temible monstruo vene

noso que infiltra sus miles de cabezas no

sólo en la población de México sino hasta
en las organizaciones que deben impartir
seguridad o procurar justicia Aunque son
muchos los candidatos a luchar con ella se
enfrentan a que con cada cabeza que cor
tan se multiplica Mucho más porque no

han tomado un curso básico de mitología
fue Heracles el que logró matar al mons
truo sólo cuándo se apoyó en su sobrino
Yolao quien quemaba el cuello de donde

salía la cabeza Trabajo en equipo pues
¿Ve que García Luna y Medina Mora ha
gan eso Mmm

desde antes del escabroso 2004 cuando
Los terribles topos Animales escurridi
fue bautizado por su destacada aparición zos que se alimentan de dinero del narco y
televisiva como El señor de las mos per chupan la sangre de la información desti
dón de las ligas Lo acompaña siempre su nada a atrapar a los barones de la droga
huesuda más desde que adelgazó tanto Suelen desaparecer misteriosamente
Dolores Padiema verdadera mandarrias ante los radares de las organizaciones que
de la Cuauhtémoc
supuestamente los detectan y los frenan
Juan Canto Edde Addams1 Mouriño El

más abusado y travieso de su familia blan
quiazul niño consentido tanto de la PGR

como de la Presidencia que aún despacha
en el antiguo Palacio de Covián donde di
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otra teoría es que tienen un po
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instancias de supuesto control y
los convierten en piedra a cam
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der casi medusiano ante estas

bio de una buena lana
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