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y nos sirvieron una sopita bastan
te olvidable No me atrevo a afir

Acontecimientos

diversos y variados
Ya se sabe que en los

primeros diez días
los
mexicanos nos en
a la tarea
darle al año un

cierre ciclónico A

todos los pendientitos del mu
riente año les queremos dar trámi

te en estos diez días Es claro que
esto no se logra pero el intento ahí
queda para que nuestra familia y
nuestros amigos contemplen ató
nitos que aunque sea por ráfagas
pero sí podemos trabajar Aho
ra bien desde ahora todos deben

quedar advertidos de que sería
una insensatez pedimos este mis

mo despliegue energético en enero
un mes donde no trabajan ni la la
boriosa abeja ni la zumbadora ma

mar que era de codito con espina
ca pero era algo similar Termina
da la sopa se hizo presente en el
comedor la bebida que nos acom
pañaría En gran charola de pla
ta con elegante carpeta el mesero
se presentó con una inmensa bo

tella de Fanta Yo soy una perso
na paciente y conforme pero esto
de haberme trasladado hasta Bu

careli para zumbarme una jumbo
de Tanta superaba mi cristiana
paciencia Abascal tenía cara de

que estábamos en el mejor de los
mundos posibles pero no era ese
mi caso Yo escueta y gentilmente
dije odio el Fanta ¿Qué le gus
ta entonces Don Germán Pues

mire para comer en Gobernación

lo ideal es un buen vinito ¿Usted
cree Sí Don Carlos busquen en
la bodega y algo encontrarán aun
que sea del decomisado o el de
la cava de algún narco pero algo
aparecerá Don Carlos conversó
muy bajito con el mesero hagan
de cuenta que lo estaba confesan
do y éste desapareció para luego

clós Desde aquí hago un llamado
a la sacrosanta Rota romana pa
ra que se ocupen de este caso ellos
que son tan buenos para diagnosti

car los cables pegados y los fusibles
quemados en el cerebro de nues
tros políticos A Moreira ya le ex
plicaron hasta en Braille y con el
lenguaje de señas que eso que él
quiere que es cargarse a los secues
tradores que maten a sus víctimas
no se puede hacer en México don

de todos nos regimos por la Consti
tución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos Él sigue amachado
y empleando un lenguaje de chavo
bravero para defender su indefen
dible punto que por cierto ha reci
bido el apoyo de casi todas las en
cuestas que se han levantado en
tomo a este tema Y los senadores y
diputados a quienes ya les urge ir
se a dorar la panza en su modesto
yate ahora van a tener que torear a
Moreira quien no se baja fácilmen
te del retinto Ahi se los encargo
Por favor no olviden la Ope
ración Cobija el frío está pelado y
hasta de Oaxaca nos solicitan ayuda

dre que la parió
Hoy que apenas despunta di

volver con una botella de vino es

ciembre la broncínea raza traba

pañol que los comensales trasega
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mos muy ricamente mientras co
míamos y reanudábamos esa char

¿Cómo estamos de lana Sr MON
TIEL ¿Cuánto va a dar al Teletón

ja intensamente Hoy por ejem

plo Jesús Ortega tomó posesión
del cargo de Presidente del PRD y
pronunció un discurso inteligen
te y conciliador Hoy también de
volvieron a la tierra los restos de

la que había estado a punto de irse

a pique Éste es mi más nítido re
cuerdo de un buen mexicano afa

ble talentoso y con enorme capa

cidad para desactivar situaciones
Don Carlos Abascal con quien tu
difíciles de lá vida mexicana
ve un encuentro que podría haber
Mientras esto ocurre en la Ca
acabado muy mal pero que gra
pital en Coahuila al Gobernador
cias a la voluntad política de am
Moreira ya se le pegó el claxon y al
bos terminó bien El asunto es

que él me había invitado a comer

¿QUÉ TAL DURMIÓ

Cualquier correspondencia con es
ta columna en actividad favor de di
rigirla a german@plazadehngel com

mx DjC

parecer ya no está con nosotros si

no con los duendes los elfos y Ru

allá en la SEGOB Nos sentamos él dolph el reno borrachón de Santa
y yo en tomo a una austera mesa
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