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Crónicas

de la pereza

y ahorrar energía ¡Venid y vaamo
os toodoos ¡Que no canten los que
estén de acuerdo en no hacer nada

durante lunes martes y miércoles
por favor alcen la mano Quizá nun
ca los seguidores del Señor se ha
bían manifestado con tanta pasión y
vehemencia Todos alzaron la mano

En los Evangelios
Apócrifos se lee que
cuando fue llegada la
Semana Mayor los
Apóstoles y seguido

incluyendo a la Rosachiva que esta
ba cubriendo el evento y a su Cha
rro Negro Enorme alborozo Ya ve
rás lectora lector querido si algu
no queda el por qué del cansancio

res del Rabí de Gali
lea recibieron de ma

que nos habitará estos días No nos
da la gana hacer nada Durante es

nos de San Juan que era muy dili
gente un calendario de actividades

ta semana la columna se convierte

para esa semana Como ya era cos

tumbre Apóstoles y seguidores le
agradecieron a Juan sus buenos ser
vicios recibieron el papel y espera
ron a que el mencionado Juan se
perdiera de vista para tirar el docu
mento sin leerlo entre otras razones

porque no sabían leer Sin embar
go en esta ocasión que hoy recorda
mos las cosas no sucedieron así Al
guien hubo que leyó el documen
to y de inmediato alertó al resto del
grupo muchachos no saben la que
se nos viene encima va a ser una se

mana pesadísima A partir del jue
ves ya no vamos a tener tiempo ni
para rascamos jueves viernes sába
do y domingo nos toca triple joma

da porque aquí se va a armar la de
Dios es Cristo ¡aaaleluya cantaron
los otros No sean payasos a todas
horas cantan menos cuando se lo pi
de uno atención esto es importan

te yo creo que si a partir del jueves
se va a cargar tanto la chamba es
tos días previos debemos descansar

CP.

en un mero reporte de la pereza que
nos invade a un Puma que viene de
dar un gran partido para derrotar al
Cruz Azul y de una Chiva que tam
bién ganó pero muy a duras penas
Estando así las cosas el asun

to de Alonso Lujambio el nuevo Se
cretario de la SEP que llega a su
cargo en muy ruinosas condicio
nes aunque hemos de reconocer

que es un hombre inteligente y de
bien Por lo menos es él quien vie
ne a ocupar este cargo Ya muchos
hablaban del Vasco Aguirre Lujam
bio te pedimos un favor muy perso

ciones que estos tristes incidentes
han provocado en seres tan lúcidos
y confiables como Capulina Beltro
nes Cucho Ortega y Emilio Gam
boa ¿te acuerdas de tus enjuagues
con la Bodenstedt Son tan sabias
las palabras y tan nítidos los pensa
mientos de estos hombres que no se
pueden desaparecer de un plumazo
yo sugeriría un flamazo
Hay tanto de qué hablar La
electrizante realidad mexicana es

un permanente mar de rumores de
teorías de gozos y bienestares que
por tema no queda Sólo queda es
ta monumental pereza que invade a
los dos heroicos hacedores de esta

columna En este momento la Ro
sachiva está haciendo un estudio

a fondo de su índice derecho por
que se le quiere romper la uña y

yo escucho el desesperado grito de
mi camota que me solicita Vayamos
con toda diligencia en pos de la flo
jera He dicho
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Manlio Fabio es un cursi perdi

do y en esa tesitura se entregó a la
añoranza y dijo se extraña al Jefe

nal ¡duro con la Gordillo que pare

de Estado Como la bala Germán

ce ser junto con Televisa quien go
bierna el país La revisión de todo

Martínez le reviró y le preguntó que

este asunto se pospone una semana

más fraudulento al más ladrón al

Quisiera conocer el estado de

¿a quién extraña al más bandido al

ánimo de mi novia mística Josefina

más asesino o qué Capulina se pu
so de pechito

Vázquez Mota No sé si se tomará
un descanso nosotros sí o se lan
zará de lleno a la planeación de su
campaña como diputada Volvere

Cualquier correspondencia con es
ta virtual columna favor de dirigir
la a german@plazadelangel com mx

mos al asunto en unos cuantos días
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Sería interesante hablar de las reac
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