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Mis cinco lectores , y a propósito del Día de Muertos, un rato de esparcimiento, con nuestras tradicionales Calaveritas que es
una manera de mexicanizar estas fechas recordando algo muy de nuestro país, con todo afecto ahí les van.

A COLUMNA POR LA LIBRE….

La columna más leíble y ahora audible era sin duda Xlalibre

Muy temprano ella llegaba o a veces en la madrugada

Ya fuera por Whats App o por el pin la mandaba siempre Joaquín

Arma de grueso calibre era por la libre

Por muchos siempre imitada aunque jamás igualada

La calaca ya harta estaba de las reacciones que despertaba

Por lo que se llevó con todo y Heraldos que desde el otro barrio

Siguen redactando, ya sea en verso o prosa

desde el más allá trae su curva peligrosa

.

A Janyna Rivera Periodista y Columnista.

Un día la muerte traía ricos flanes

Y se fue a visitar a Janys la caza huracanes

La huesuda llegó con la reportera y le dijo

Venga usted y a mi postre dele la prueba

A lo que la guapa columnista accedió y

por no hacerle la grosería la líder de las copetuditas

ya reposa con su querida tía Jovita.

A Carlos Joaquín González Gobernador de Quintana Roo

Muchos le decían el gobernador del cambio

A Carlos Joaquin Hijo de Don Nassim

Ya que desde su entrada el Estado no era el mismo

Llegó en mucho a transformar

y a Quintana Roo a consolidar

Muy cerquita la muerte le rondaba

al que ejemplo de trabajo y unidad daba.

Quería un Quintana Roo unificar

Por lo que mucho le daba por trabajar

La huesuda le dijo Carlos te llevo a morir

Porque si tardo más tiempo en venir

De seguro hasta la nación quieras presidir

A Eduardo Martínez Arcila Presidente de la Gran Comisión.

Muy contento andaba el panista gastando el dinero del pueblo

Pagando campañas sin horario, a Mayuli y al Chino y sus cuates con el erario

La huesuda le dijo bien aplica para ti, que el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver.

No has cumplido con tu misión sigues sin desaparecer a la Gran Comisión,

Por tu poca palabra y deshonestidad al otro mundo te vas ya

En donde ya no serás como hoy de balneario un galán

En el más allá volverás a ser un simple chalán.

A Antonio León Ruiz presidente del Poder Judicial.

El magistrado Antonio León

Repasaba muchas leyes para que

Jueces y magistrados no se hicieran gueyes.

Recorría el tribunal el abogado

Cuando la huesuda lo traía asediado

El ritmo de trabajo del magistrado León

lo llevó directo al panteón.

Sin embargo desde ultratumba trabaja sin itinerario

Ya que para él la justicia ni en la muerte tiene horario.

A Francisco López Mena Secretario de Gobierno.

López Mena de membrete

era el segundo a bordo del gabinete,

por más ganas que le echaba

siempre que declaraba la regaba

Débil y sin conocimiento del gobierno

A Pancho López Mena lo veían muy tierno,

La huesuda se llevó sin pensarlo

al poco docto secretario

para muchos fue una pena

la muerte del abandonado López Mena.

A Manuel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor

Muy contento estaba Manuel Alamilla

despachando en la Oficialía

Ni cuenta se dio el político

De que la muerte le quitaba lo prolífico.

Sin darse cuenta Manuel

se llevaron sus huesitos de forma cruel,

Sin Oficial Mayor se quedo el gobernador

Lo lloran mucho en la capital

Al que iba a ser su próximo presidente municipal.

A Juan Vergara Fernández, Secretario de Sefiplan.

Haciendo números y cuentas se encontraba

el que en la Sefiplan hoy mandaba.

Presto los recursos el Doctor Vergara estiraba

para invertirlos en lo que la gente necesitaba.

Por lo que Vergara tranquilo esperaba

que la dientona llegara.

Le dijo pásale calaca te doy mi vida primero

Pero por favor no me pidas dinero

Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General del Estado

Al pobre todo le salía muy mal

Desde que lo habían nombrado Fiscal.

Con nadie quedaba bien

El pobre Miguel Ángel Pech Cen.

Al robusto abogado

Todo le salía atravesado.

La muerte desesperada se acercaba

pero de ella rápido Miguel Ángel se escapaba,

Hasta que la huesuda los pies le empezó a jalar

Y hoy en la fiscalía lo recuerdan con un altar.

EDGARDO DÍAZ AGUILAR TESORERO DEL ESTADO.

Muy ocupado contando el dinero

estaba Edgardo Díaz el Tesorero.

Lo cual puso celosa a la muerte

Que al buen Edgardo hizo ver su suerte.

Al pobre Edgardo le dio un Cataplum

Ya muertito no va a gobernar en 2018 a Tulum.

RODOLFO DEL ÁNGEL CAMPOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Todo en Seguridad Pública bien marchaba

Desde que Rodolfo del Ángel ahí mandaba.

Las cosas por fin salían bien en realidad

Desde que Rodolfo del Ángel se encargaba de la seguridad.

La muerte veía que mucho trabajaba

El que en Chetumal la gente mucho estimaba

Sin decirle nada más la muerte dejó a Rodolfo muy sonriente

Quien tuvo un funeral muy reluciente.

JULIÁN RICALDE MAGAÑA TITULAR SEDESO

Conocido por broncudo y golpeador

También por tener alma de trovador

El pobre Julián Ricalde no se resignaba

que su carrera política se le acababa,

Ya había perdido una vez la presidencia

Y también en algunos eventos la decencia

Por lo que la muerte llegó y le dijo al bigotón

te llevó conmigo al panteón,

por mala onda y ladrón.

MARISOL ALAMILLA BETANCOURT, SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

Muy engreída en su silla

Estaba Marisol Alamilla

Conocida por discriminadora y malvada.

La muerte a la maestra rondaba.

La muerte se llevo a la profesora

A la que despidieron con gusto fiesta y tambora

FELIPE ORNELAS PIÑÓN, COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL.

Encargado de la comunicación

Estaba Felipe Ornelas Piñón.

Economista de formación

Hacía muy bien su función.

La muerte rondándolo estaba

Y a Felipe se le acercaba.

Sin más al vocero velaron

y muchos al coordinador cafetearon.

JORGE PORTILLA MÁNICA, SECRETARIO SINTRA.

No sabia de política pero si de grilla

El titular de Sintra Jorge Portilla.

Había querido ser presidente

Pero por él no votó la gente.

No daba el ancho ni licitaba

Solo a los de Uber su dinero quitaba,

Cansada la muerte por verlo tan inepto

Le dijo Jorge ven te haré mi adepto.

Desde entonces en el panteón

descansa el secretario baquetón.

CONTINUARA……

Y recuerden... Esto es Sólo para Informad@s, si ustedes no estuvieran ahí leyendo yo no estaría aquí escribiendo, y si
ser Malix el Huso Horario el pin, la CFE, los trolles y la BlackBerry nos lo permiten nos leemos pronto dios mediante
pero que sea Xlalibre

