CPS

Antonia se anda mudando
Y la Calaca la buscó
Sólo hay fantasmas penando
En la Calle Mistletoe

Siendo muy buena anfitriona
A la Catrina invitó
Y como siempre muy mona
Con gusto la recibió

Fiesta de disfraces

Con cariño de Elvia Elisa Niebla
y Rita Urquijo-Ruiz

¡NUESTRA
CIENTÍFICA
SONORENSE!

La Doctora Elvia Niebla
Hace que hace y no hace
Y no hay más que adorarla
Porque a todas nos complace.
Su vida empezó en Nogales
Donde de traviesa andaba
Volaba por matorrales
Y hasta los perros pintaba.
La ciencia la enamoró
Y así se hizo doctora
Su investigación triunfó
Y también es gran autora.
Ahora ya está jubilada
Y de la vida disfruta
Ha viajado al Himalaya
Y grandes fiestas ejecuta.
--“¡Ya bájate de ese Wii!
Le dijo un día la muerte
“Hasta acá vine por ti,
Ya se te acabó la suerte.”

Cariñosamente de su paisana
Rita E. Urquijo-Ruiz

CPS

Ceee Peee Esss,
Who do you think you are?
Serving the public is your responsibility
But who have you empowered in this city?
All those in suits and ties
While ignoring people’s shouts and cries

At a public hearing on nuclear
Who should appear?
Lady Death, looking wealthy saying
“Take me on a tour of the nuclear reactors
Recently, I’ve be short of benefactors
And I need to invest in what others fear

The necktied ones could only see money
And certain of their fate sidled up to their honey
But at the tour of the nuclear reactor site

Pero como es de esperar
La Tilica traicionera
Se llevó a la historiadora
A la última trinchera

La Suprema ya llegó
Con todas sus credenciales
A la corte más suprema
To tell all her contrincantes
Cornyn, Stafford, y los demás
“You know I’m a wise Latina
Y por mucho que les duela
Yo no soy de la cocina.”

Original artwork by David González

Doña Antonia Castañeda
No se raja ni se deja
Aunque su cuerpo le apena
Ella sigue y no se queja

Sonia Sotomayor

Juntas por 15 años
gozaban Norma y Elbia
la cornucopia de la vida,
abundancia y alegria.
Viajando por dóndequiera,
asistiendo conferencias,
conocieron a una güera
en un taller de ciencias
La invitaron a la casa
para Halloween festejar.
De Mafalda se disfraza
y empieza a protestar.
¡Justicia! ¡Paz en el mundo!
Pero, se le cae la mascara.
El “mood” se pone moribundo
y la güera se pone rara…
Grita, “¡Vengo por ustedes!”
Y dice la bestia que aparece
“Amiguitas y huespedes,
las tumbo, aunque me pese.”
-GAR

En su corte la Suprema
Los invitó a chupar faros
Le pidió a la Calaca
“Haz que doblen los petates
Todos los pinches racistas
Que no sean alcahuetes
Y que sepan que somos listas.”
‘tonces la Flaca los redó
Y a su fin se los llevó
Nomas quedaron las bachichas
De desgraciados racistas.
- Irma Rosas y Cristina Gutiérrez
Los poemas de Neruda
discutian con ahinco
Rita, Rosana y Rocio
cuando sintieron gran frio.
Las saludo la huesuda
y les dijo con un brinco:
“que no se torne muy serio
nuestro viaje al cementerio.”
Se las llevo al otro mundo
para con ellas leer
en muy grata compania
toda una antologia.
-Rocio Delgado

Para Monica (aka Monicaca)
“¿Como es possible
que no puedas deletrear?”
Calacas muy enojada
con la chica queria pelear.
“No soy ka-la-kas,
mucho menos la juez-uda.
Ve y arregla tus maletas
que nos vamos al panteón.
Ya tengo tu caja lista
con sus flores de a montón.”
- Enrique Sánchez
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Dibujo por Norma Cantú

Ce-e Pe-e Es-e
¿Que chingaos te cre-es?
Servir el público es tu deber
Pero, ¿A quién le das todo el poder?
A los de traje con corbata,
Y a la gente nos dices, “¡No den lata!”

A la reunión de la energía
Llegó calaca, la contradía
La Katrina rica aparecio y decia
“Me conviene si votan por nuclear,
Porque hace tiempo que llevo sin trabajar
Pero, primero, un tour de los reactor$, ¿eh?”

Los corbatudos $olo vieron dolare$$$
Y bien chiflados se la llevaron
A las plantas nucleares, dónde…

¡Vale, Antonia!

an Charlot, 1924
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