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La primera en llegar a una candidatura presidencial. Ya hubo otras, pero nada más eran mu-
jeres. Sus extraños mareos y debilidades se deben a la falta de cerebro que alimente sus 

ambiciones post-mortem. Como zombi no discrimina a nadie, pero como mujer trae los panta-
lones bien puestos. Como ella es diferente, prometió 16 millones de becas a los estudiantes, 
pero se ahorrará una lanota porque en México nadie estudia. Es autora de un libro, éxito de 
ventas, llamado “Dios Mío, hazme zombi”, donde narra su lenta transformación en el mo-

nigote que ahora es.
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El popular Pejezombi va por su 
segunda oportunidad. En la primera, 

le hicieron trampa y murió de un 
infarto, pero los oficios de sus 

brujos-choferes lo volvieron a la vida 
aunque les falló un poquito. Zombi de 
las izquierdas, basa su campaña en el 

lema ZOMBILOVE, que quiere decir 
que se va a comer tu cerebro y 

además te va a cobrar por ello. Quiere 
que México sea como él y se pelea 

con otros como Joaquín Zombi 
Dóriga porque no lo dejan salir en El 

Canal de las Estrellas.
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PRD Enrique Zombi Nieto es, tal vez, el más galán de los come-cerebros. Su 
signo zodiacal es Leo y tiene-un-no-sé-qué-que-qué-sé-yo que le per-

mite conseguir todo lo que quiere. Y a los que se portan mala onda los 
zombifica con sus poderes sobrenaturales, como le sucedió a los de 

San Salvador Zombitenco. Galán de zombinovelas y zombisexual 
exitoso, ofrece una biblioteca para cada uno de los que voten por él. Allí 
incluirá títulos como “La Biblia: el ataque de Matusalem”, “La Biblia 2: 
la revancha de Jesucristo” y “La Biblia 3: Espíritu Santo Recargado”; 

“La insoportable levedad del gel”, de Florencia Kun Agüero, además de 
una autobiografía sobre un pariente famoso de su esposa, “Juan Salva-
dor Gaviota”. Incluye “Soy Prole Ctura”, de Gael García Márquez y “El 

Decamerón Díaz”, de una intelectual de izquierda maya exiliada en 
Mayami. Por un tiempo quiso ser sacerdote, aunque pronto comprendió 
que lo suyo, lo suyo, eran las conchas con nata y los taquitos de sesos.
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“Antes 
muerto que 

zombi”, le dijo Quadri a 
la maestra Zombillo. Así que lo 

hizo su candidato presidencial y vaya 
que le ha resultado. Como parte de su 

campaña, promociona las combi-zombis, artefac-
tos de alta tecnología que usa para recorrer las 

ciudades mientras succiona las neuronas de los 
maestros del SNTE que se atreven a escucharlo. 

Su propuesta de campaña incluye su renuncia 
inmediata en caso de ganar y la asunción de Elba 

Esther Zombillo a la silla presidencial.

 


