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Aquí por mis
rumbos este
martes fue fran

camente gris y

desangelado De
nada sirvió que
la Rosachiva se

presentara a trabajar con un
peinado de sobreviviente de
Acteal Mi depresión aumen
tó notoriamente ante este es

pectáculo y comencé a sentir
en el alma unas ganas inmen
sas de llorar Existe sin embar

go una mágica conexión entre

todos los jarochos que pue
blan y alegran este vasto mun
do y fue ella la que acudió en
mi auxilio en la figura del pre
claro ingeniero Don Víctor Pe
rea a Vitico asesor personal
de Obispos y Gobernadores
y Virrey Vitalicio de Tlacotal

pan Abrí mi correo electró
nico en la lista vislumbré el

nombre de mi ilustrísimo pai
sano y de inmediato di ins
trucciones a la chamulita pa
ra que revisáramos lo que Don
Víctor tenía para decirme El
motivo del correo de Vitico

era compartir con su paisa
no la más completa colección
de imágenes de Marilyn Mon
roe Te mentiría lectora lector
querido si te dijera que tal re

visión me dejó impávido ¡Pa
ra nada Cada una de las fo
tografías fue creando en mi

lorífica Hagan de cuenta que

unos a otros Aderiias no me lo

rímero me prendió el piloto

negarán es una tarea gratísima
que nos muestra el verdadero

uego las hornillas pero muy
bajito y luego le empezó a dar
más libertad a las llaves de pa
so hasta que la depresión que
dó achicharrada y mi ánimo
francamente tonificado Us

tedes no pretendan hacer es
te experimento en su casa sin

la presencia de un profesional
Se les puede pasar la mano y
quedar en calidad de maridos
al pastor
Así vigorizado por la visi
ta de Marilyn puedo ahora sí
escribir de los asuntos que re
claman mi atención En pri
mer lugar creo que los ciuda
danos tenemos en estos malos

tiempos tareas muy urgentes
Muchos amigos vecinos y co
nocidos se han quedado sin
trabajo A nadie le gusta ver
se en tal situación Algo tene

mos que poder hacer para que
los desempleados produzcan
bienes en lo que mejora el pa
norama financiero De hecho

yo creo que la situación me

tamaño de nuestro espíritu
Ahora platiquemos de
la arena Los últimos meteo
ros se llevaron casi toda la are

na de Cancún Eso es una pe
na que sin embargo no justifica
que ahora los cancunenses quie
ran para reponer agandaUarse
la arena de Cozumel Conside
ro que cancunenses y cozume

leños o como se llamen deben

sentarse y buscar en santa paz
algún arreglo De otro modo va a
ser la historia de nunca acabar y
la crónica de un rencor
Vamos terminando Ya es

tá por concluir mi última sema
na de arraigo domiciliario Es
tiempo de agradecer a los ami

gos y en particular a las amigas
que con ejemplar constancia me
procuran con la intención de sa

ber ¿cómo la voy llevando Yo
digo que bien que mientras me
visite Marilyn podré resistir
lo todo

¿QUÉ TAL DURMIÓ

jora con remedios así En ca
da barrio en cada manzana te
nemos que crear organizacio
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sin faltar a sus deberes de hu

rá justicia

Los bandidos están de pláce
nes contra el desempleo Nadie mes Pronto su partido les ha
manidad puede decir que es

te asunto no le concierne Si lo

Cualquier correspondencia con es

dijera lo único que estaría evi
denciando es su miserable hu

ta jarocha y visitada columna fa
vor de dirigirla a dehesagerman@

manidad y su enorme tontería
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Ésta es la hora de ayudamos

interior una creciente ola ca
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