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Guión, trazo y tintas / Giovanni Ramírez.
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En este país desolado esta historia se repite cada sexenio. La misma 
obra de teatro: los actores solo cambian el disfraz.

Todos buscando un fin común: portar la Banda Presidencial.

Sólo los más poderosos criminales -que han jurado lealtad a su país- 
han logrado ocupar tal sitio y cada 6 años traen nuevos contendien-
tes, nuevos “jugadores” con el mismo objetivo.

Pero, ¿qué necesitas para entrar? Las influencias siempre son impor-
tantes, si tienes familiares  políticos, ya tienes un lugar ase-
gurado; si tu género influye en cierto sector de la población, si 
tienes contactos en el sistema educativo, si tienes mucho “amor” 
para repartir no importa, todo es válido y si tienes carisma y buena 
imagen la televisión te va a amar.
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Sólo tienes una oportunidad cada sexenio. Apresúrate, convéncelos de que eres la mejor 
opción, usa todo lo que puedas, espots, propaganda ambulante, manipula la información, 
chantajea, ubícate en el nivel de un ciudadano, habla como ellos, camina entre ellos, 

muéstrate a favor de algún sector social y cuando tengas la oportunidad de hablar en pú-
blico difama a tus adversarios. Gasta todo lo que puedas, vende tu dignidad (si es que te 

queda un poco). No dejes pasar este momento.

¿Qué es lo que vas a ganar?

La oportunidad de ser la imagen de un país entero, el dinero y el poder  al que solo tiene 
acceso aquel que ocupa “La silla del Águila”. Debes mantener limpio el patio trasero de 
los EU y por lo tanto su imagen también; el control de los medios de comunicación y la 
interminable “guerra” contra el sector criminal cuyo negocio mueve la mayor parte de la 

economía del país.
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Este es un país que no te pertenece, así que, ¿qué puedes perder?

Entonces, ¿cuánto cuesta el poder?

(La política no es un juego, aunque la hagan ver así. Estoy seguro de que 
somos mas de 132 los que queremos que esto cambie)

¿Y cuánto cuesta tu voto? ¿Tu silencio? 
¿Cuánto nos está costando el mal gobierno de cada 6 años?

No permitamos que nuestro país se convierta 
más en el casino de los políticos.


