19 de abril 2017

“Quemo PRIMERO,
y me hacen JUSTICIA
después”
- dijo el terrorista.

La oposición
le pide a Trump
que si lanzó la MADRE
de las bombas en
Afganistán,
que por lo menos
le envíe a Venezuela
un HIJO de esa madre.
Al recibir la orden
Rómulo Betancourt,
@Almagro_OEA2015
preguntó
“¿Por qué a mí?”
y le dijeron:
“Porque Ud.
DISPARA primero
y averigua después”.
Cuando el terrorista
estaba quemando
la biblioteca, dijo:
“Quemando la cultura,
con la ignorancia
llegamos al poder”.
Los bomberos
son los peores enemigos
de la oposición.
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¡Última hora!

Emparan pide se active
la Carta Democrática
Armando Carías*

stán
“Dime dónndaeseideas
las bue arlas”,
para quem
igo.
ta a su am
le dijo el terroris

Cuando le metía candela
a la Dirección de la
Magistratura en Chacao,
el terrorista dijo:

“La ley del más fuerte
es la que vale”

————

El terrorista, cuando
quemaba los asientos
del Metrobús, escuchó
a un hombre que
le decía:

“En la oposición
toda locura tiene
su asiento”

————

Las palabras de Ismael
García insultando a la
Guardia Nacional
quedaron recopiladas
en un tomo en el Museo
de la Vulgaridad
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11 Chavistas y un escuálido
Clemente Boia @tasporai
La discusión no fue fácil.
Perdimos más de hora y media
hablando mal del gobierno.
Robertina, la dueña de Il Lupo di
Mare, había propuesto que nos
reuniéramos por 20 minutos para
ver cómo nos organizábamos
para la marcha del 19 de Abril,
pero las interrupciones, los puntos
de orden y los gritos no nos
permitían avanzar.
Joaquín, el barman, era el que
más contribuía al desorden. Si el
discurso era optimista, Joaquín lo
mejoraba, pero si era pesimista, lo
empeoraba. Cada interrupción
suya comenzaba con la frase “Eso
no es nada”.
Robertina trataba de recordar
que la discusión era sobre la
participación de los clientes fijos
de su taguara y no sobre toda la
movilización.
El agua, el precio del pulpo, el
nombre del veterinario cuyos
honorarios encarecían el corocoro

y el roncador y hasta las tarifas de
la cooperativa de mototaxis “Dios
es mi piloto”, parecían más
importantes que determinar con
cuántos carros contábamos y
quiénes iban a asistir.
No lo vimos venir.
Entusiasmados en nuestro
desorden, estábamos más
entretenidos haciendo quedar
mal al otro que tratando de
resolver las cifras por las que
Robertina nos había reunido.
—Mañana Il Lupo di Mare”
está cerrado –dijo con firmeza
Robertina–. Abrimos cuando
regresemos de la marcha. Ustedes
ordenan la discusión y resuelven lo
poquito que les he pedido o se
olvidan de los fiados y de los platos
especiales. Si no resuelven esto,
les voy a cobrar como a los turistas.
Yo soy como Maduro, soy la que
procura la comida, la que
mantengo funcionando este local,

la que cocino, la que invento para
que ustedes tengan algo y ustedes,
o piden más de lo que hay, o
sabotean lo que uno está
haciendo.
Nadie se atrevió a contradecir
a esa Robertina con sus 90 kilos,
sus brazos cruzados y su cara de
rabia en la que la boca se había
transformado en una rígida línea
recta.
—Voy con ustedes, –dijo
Barboza desde la barra–. Soy
escuálido, sí, pero ustedes son
mis panas, y yo sé que con
ustedes vamos tranquilos, me
maman gallo y no pasa nada. En
cambio, en la otra marcha uno no
sabe si el que tiene al lado es un
ingenuo o es un terrorista
contratado.
Así fue como pudimos cuadrar
las cuentas. Vamos con tres
carros, van 11 chavistas y un
escuálido.

Salmo
perriado
Alabad y cantad a San Nacho.
Aunque se trate, sin duda,
de un ilustre mamarracho
....ora con su prédica terrorista
y escupe su oración sublime,
…la cachorrita.
...nacho, ese infame bichito,
en su santidad reguetonera,
regresa a su templo
De sudores y tembleras,
Entre meneos y brinquitos
Boberas y dolaritos
logra sus contraticos,
en fiestas de quinceañeras
Cuando acude el perrito
a la logia mayamera.

Al sacar la urna para qu
en Los Teques, el terror emarla
ista dijo:

“Si salen a firmar y a vo
tar,
que salgan a protes
tar”
“A quemar. A quemar.
Que el mundo se va a acabar”

La oposición terrorista
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