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Ya es ganador. Ya se le hizo al Copetes y a su amada 
Gaviota. Ahora vendrá lo bueno para México, que sabrá de 
qué lado masca la iguana y desde cuál bolsa del pantalón 
se rascan las bolas. Enrique Peña, el Ínclito, reconstruirá 
nuestro país y a todos nos dará trabajo para que vivamos 
mejor, como les sucedió a Joaquín López Dóriga, Héctor 
Aguilar Camín, Adela Micha y Mario Beteta. Revisemos 
sus principales propuestas, en su propia voz.

“Como ya he dicho antes, en mi gobierno le vamos a 
dar un lugar muuuy especial a los jóvenes del mov-
imiento “Yosoy132”. Eeeeh… esteee… no piensen mal, 
plis… los vamos a poner a descansar, pues con tantas 
manifestaciones deben estar agotadísimos. Eso sí, ga-
rantizo, como a todos ustedes, que no serán borrados 
nunca jamás del padrón del IFE”.

“Ciertamente, creo y casi estoy seguro, de que la seguridad en México 
necesita un cambio. Por eso yo propongo cambiar a las fuerzas del or-
den por agentes mejor preparados, no como los que estuvieron en San 
salvador Aenco que nada más pudieron atrapar a 200. Acabo de ver 
la película de Prometeo y ya hablé con los aliens para que patrullen las 
ciudades donde hay disturbios sociales. Donde está el narco no, porque 
los aliens dicen que son sus parientes”.

“Evidentemente, así como México, la televisión ha cambiado. Por eso, y por 
mis tortas y mis huevos, impulsaremos el nuevo programa de producción 
de telenovelas con alto contenido histórico, donde veremos el lado humano 
de nuestros héroes patrios. Imagínense a Morelos e Hidalgo dándose un 
beso en cadena nacional luego de recitar sus frases más famosas.

“Se me está acabando el 
tiempo, así que aprovecharé 
para decir lo que ya he 
dicho en repetidas ocasio-
nes. Ciertamente, lo más 
importante es la unión de 
las familias mexicanas, y 
por eso le daré trabajo a la 
familia. Empezaré poniendo 
el ejemplo y la mía será 
contratada para dirigir al 
país. Y como a ellos, yo les 
pediría a ustedes que inviten 
a trabajar a la tía, al primo, 
al cuñado a su puesto de 
quesadillas, como siempre, 
todo en estricto apego a 
la legalidad. Por su tiempo 
y el de su familia, muchas 
gracias”.

Enrique Peña Nieto

Giovanni Ramírez/ Texto, trazos y guión.
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La banda presidencial

 

Todavía no se conocen los resultados definitivos en las elecciones 
presidenciales y ya las redes sociales llenaron de chistes lo que 
para algunos representa la tragedia social y política más grande 
de los últimos tiempos. Si los próximos seis años serán para la 
plebe los peores de su vida, al menos tendrán el gusto de reír 
con los disparates asegurados de nuestro presidente. Para em-
pezar, les dejamos algunas publicaciones en Facebook que hay 
sobre el tema, verdaderas joyas del humor negro nacional. 
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¿Qué habría sucedido si el perredista 
López Obrador ganara las elecciones? 
Nadie lo sabrá nunca, pero al menos 
podemos imaginarlo. Si bien era el 
menos malo de los cuatro o al menos 
la única piedra en el zapato de Peña 
Nieto, también era un político, iguali-
to al resto. Pero eso ya no importa.

Convocaremos a su Santidad el Papa a reuniones 

a ciudad Neza, San Pablo Autopan y aun debate 

en la UNAM, porque sólo el pueblo puede salvar 

al pueblo. Averiguaremos, de paso, si Dios no fue 

cómplice del fraude del 2006.

No más concesiones para Televisa. La privatiza-
remos para acabar con la sucia campaña en mi 
contra y le pondremos Pejevisa. Cambiaremos el 
Canal de las Estrellas por el Canal de AMLOVE.

En su gobierno habrá atrac-
ciones turísticas de otro nivel 
(de otro piso, pues).

Andrés Manuel López Obrador

¿Qué habría sucedido si el 
perredista López Obrador 
ganara las elecciones? Nadie 
lo sabrá nunca, pero al 
menos podemos imaginarlo. 
Si bien era el menos malo 
de los cuatro o al menos la 
única piedra en el zapato 
de Peña Nieto, también era 
un político, igualito al resto. 
Pero eso ya no importa.


