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Al Comando de Campaña
de Henri Falcón lo llaman
el comando de la tristeza.

Basta con pensar
en la oposición
para que uno comience
a cometer ERRORES.

Cuando el Comando de Campaña
de Henri Falcón declara, pareciera
que estuviera declarando la derrota
de Claudio Fermín como candidato
presidencial en el 2000.

El Comando de Campaña
de Henri Falcón está cobrando
en dólares, por eso prometen
la dolarización.

A medida que avanza la oscuridad,
la noche se va pareciendo a la
oposición, porque no se ve NADA.
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El derecho a echarse
un palo
Armando Carías

¡QUÉ RARO! Las
suizas llegaron Rsanciones
y eso que ellos so ETRASADAS,
n puntuales.

Saboteo opositor
Gustavo Rafael Rodríguez
El saboteo opositor, nada que ver con la Sociedad de Amigos de
Bobolongo y Teodoro, sociedad con fines inconfesables, encargada de
financiar tabloides que ya están en las tablas, va referido a una serie de
hechos no aislados que están sucediendo con los servicios públicos
esenciales. Cuando no es una cosa, es otra: o se va el agua, o se va la luz,
el gas no se consigue, no recogen la basura a tiempo, o pueden ocurrir
varios a la vez.
Pareciera que esos servicios, sobre todo en fechas especiales,
quedaran a la buena de Dios, y sus fallas ya formarán parte del folclor
político nacional. Se acusa de saboteo a la oposición, pobrecita, y ella
responde con aquella frase que pronunciaban cuando eran o apoyaban al
gobierno cuartorrepublicano y se cometía un crimen o tropelía contra el
pueblo o partidos de izquierda: “Esos fueron ellos mismos”. Es el gobierno
el que se autosabotea él mismo, por sus propios medios, decía un amigo
opositor, de aquellos que eran felices y nunca se enteraron.
El saboteo cuenta con la desidia como pilar básico, pero, sobre todo,
con la complicidad interna, actividad que está siendo considerada como
posible carrera profesional en institutos de educación privada, aunque el
saboteo en sí no requiere de estudios especializados, mientras más bruta
sea la persona que lo ejerza, mejor estará preparado para hacerlo.
Hay que ponerse las pilas, hay que denunciar al saboteador, al
cómplice interno y externo que también lo hay, el que se hace el loco, el
enchufao, el desconectado de la vida racional, esa es la única arma
política de la oposición actual, no dejemos que la use.

No hay nada
más difícil
que
PLANIFICAR
para cometer
ERRORES,
y, sin
embargo, la
oposición ha
tenido mucho
éxito en eso.

El creciente número de personas que
en estado de sobriedad deambulan
por la ciudad, el notable descenso de
asistentes a las reuniones de
Alcohólicos Anónimos y el bajón en la
clasificación que nos tenía en la
punta entre las naciones con mayor
consumo de caña per cápita del
planeta, son asuntos que ameritan la
implementación de medidas
urgentes que se enfoquen en la
solución de un problema que no
admite ser postergado.
El tema no es para bromas. No
es sólo el derecho que todo ser
humano tiene de rascarse cuando,
donde y con lo que le dé la gana, sino
la humillación a la que nos vemos
expuestos ante la comunidad
internacional al perder el sitial que
con tanto esfuerzo logramos en el
pasado.
¡Es el honor del país lo que está
en juego!
No se trata de implorar por
dólares preferenciales que nos
permitan volver a las bacanales de
whisky 18 años con las que otrora
acompañábamos desde bodas
hasta bautizos.
¡No, señor!

Hablamos de enfrentar esta
feroz guerra económica que ha
afectado la ingesta alcohólica de la
población, con las armas de nuestra
identidad etílica y con los saberes
heredados de nuestros ancestros,
diestros en la alquimia de la chicha
de maíz, el cocuy pecayero,el miche
andino o callejonero, el ponsigué, los
vinos de mora y de cambur, el
cachire amazónico, el píritu llanero,
los licores de café y cacao de Paria y
de toda la coctelería macerada en
alambiques clandestinos y en
botellas enterradas.
Proponemos, con la verdad que
sólo el humor permite decir, que se
cree la “Misión Médico Asesino”, con
la que no sólo rendiremos merecido
homenaje a Ricardo Carvajal,
creador de insuperables bebidas
“espirituosas” que le alegraron la
vida a los caraqueños de mediados
del siglo pasado (berro, lavagallo,
malojillo aliñado, apretarrabo y
guarapitas de frutas); sino que
responderemos con nuestras
mejores armas a la ofensiva de una
guerra que pretende privarnos de
uno de los derechos humanos
fundamentales: ¡el derecho a
echarse un palo!

MILAGRO EN SEMANA SANTA: Desapareció la oposición

Mejorar el fracaso
Clemente Boia

No hay nada
más parecido
a una derrota
anunciada,
que cuando
habla el
Comando
de Campaña
de Henri
Falcón.

Parafiscal,
paramagistrados
y paracos
Clodovaldo Hernández

@clodoher

Paracuento. En la paracapital de un parapaís se organizó un
parajuicio contra el presidente de otro país. Lo llevaron a cabo unos
paramagistrados. La acusación la formuló una parafiscal, que luego
salió y –tenía que ser- se retrató con el jefe de los paracos.
En el exilio. Aquí todo el mundo está en el exilio. Hay un Tribunal
Supremo en el exilio, un Ministerio Público en el exilio y unos
diputados que parece que estuvieran en el exilio, porque nunca se les
ve por acá, en Venezuela. Las actividades de toda esta gente las
apoyan manifestantes en el exilio y las cubren –faltaría másperiodistas en el exilio.
Kuczynski muere de la envidia. La parafiscal, fiscal en el exilio o
exfiscal (es decir, la doña de la blusita blanca) asegura que investiga
al presidente Maduro por el caso Odebrecht desde 2011. Tardó siete
años en formular la denuncia. “¿Por qué no me tocó una así a mí?”, se
pregunta, desde su alfombra y muerto de la envidia, el perrito
Kuczynski.
Amigote. El principal anfitrión de los paramagistrados y de la
parafiscal allá en Bogotá es un tipo que no debería acercarse a una
fiscal (ni siquiera a una de mentira), y mucho menos a unos
magistrados (aunque sean de comiquita) porque corre el riesgo de
terminar en un calabozo vestido de rayas o de anarajando, como se
estila ahora. Al tal Uribe, en su parapaís lo acusan de masacres
varias, falsos positivos, espionaje telefónico, guerra psicológica,
compra de votos, corrupción administrativa y por ser el jefe de los
paracos de las motosierras. Hoy en día es investigado por la Corte
Suprema de Justicia auténtica de Colombia (no por una que anda en
el exilio). ¡Con amigotes así, Luisa no necesita muchos enemigos!

Un adeco
decía:

“No somos
suizos”.
Ahora parece
que sí

@tasporai

Barboza quería afinar su
estrategia para salir electo por
Naiguatá. Es la décimo quinta vez
que es candidato de partidos
antichavistas, y no sé por qué
quiere que sus amigos chavistas
le ayudemos a perfilar su
candidatura.
Probablemente era efecto de
la guarapita que nos preparó
Joaquín, el barman de Il Lupo di
Mare, pero allí, en la calle El
Mamón, en el sopor de las tres de
la tarde nos desorientaba para
poder captar las propuestas del
abogado escuálido.
Le pregunté al barman por los
componentes del brebaje del que
nos había preparado 10 litros, y
respondió que tenía piña, naranja,
parchita, mango, coco y azúcar.
Por un rato eludió nombrar el
componente activo, hasta que,
bajo amenaza, me reveló que le
había puesto tres litros de vodka
“Perplejov”, nombre de marca que
curiosamente se parecía al efecto
que nos producía la disertación de
Barboza.
Su punto de partida básico es
que toda la Revolución Bolivariana
ha sido un retroceso y un fracaso.
Aprovechando un instante de
perplejidad y silencio, en un
susurro, Garganta Profunda
preguntó si había algo rescatable
de esta experiencia, y Barboza
contestó que no, que no se
salvaba nada.
Luego de despotricar contra
todo el chavismo, el candidato dijo

que mejoraría el Programa de
Alimentación Escolar, relanzaría
todas la misiones en el municipio y
propondría que una parte de las
pensiones se pagara en dólares.
La mención de la divisa gringa
suscitó la controversia inmediata
en torno a la conveniencia de
utilizar otras monedas más
respaldadas en términos reales.
“¿Cómo podemos tomar en serio
una moneda que pone en sus
billetes ‘En Dios confiamos’? Es
como si nos dijeran: ‘que Dios te
pague’”, gritó el Tajalí, quien
proponía que el pago fuera en
rublos.
El destacado lector de novela
negra, mi pana Ramón Guerra,
ampliamente conocido como
“Moncho Guerrita”, enredó al
pobre Barboza cuando le hizo
notar que su propuesta consistía
en mejorar todo lo que había
creado el chavismo y que era lo
mismo que el candidato decía que
supuestamente había fracasado.
Barboza estaba a punto de
recuperarse cuando salió
Robertina de la cocina y depositó
una bandeja de catacos fritos
sobre la mesa. Se quedó mirando
pensativa al abogado y le
preguntó: ¿Y si te peinas como
Donald Trump?
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