No habrá
más celebración

Agosto el mes más caliente
a San Anto llegarían
artistas sobresalientes
con música y alegría

Septiembre el mes de la patria
conlleva mucha emoción
mexicanos dan el grito
y exaltan a su nación

Ni Buika, ni agua,
ni mujeres

Pero llega Calderón
con su “guerra anti-drogas”
ya no hay más celebración
cuarenta mil madres lloran

2011

A diario miles de muertes
ocasiona su reinado
tantos son los inocentes
que temen a hombres armados

Impunes los criminales
se jactan de tal violencia
Calderón borra sus males
ya perdimos la paciencia

A protestar a las calles
recriminar la injusticia
no permitir que nos callen
ni vivir en la inmundicia

Pa’l cuate Riche-

“Mujeres de agua” vendrían
a darnos un gran concierto
el Esperanza vería
como vender tanto asiento
Una de ellas era Buika
artista de gran renombre
allá en España la ubicas
que su fama no te asombre
Pero Buika tristemente
Nos tuvo que cancelar
Quedó agüitada la gente
Yo hasta quería llorar

Y así estuvimos ardiendo
Todo el bendito verano
Ni agua, ni música oyendo
¡Qué destino tan tirano!
–Rita E. Urquijo-Ruiz

Con capa, tiara y disfraz
la fria alcanzó a la primera.
Aqui te quedas mi’jita y ni un pasito me das.
Uyyyy!!!! flaquita, pos, ¿ que te hice?
imploraba la mujer......
Esperanza, ¡morirás!
y por todo lo que hiciste
aquí me la pagarás
Inmediata fue su muerte
y con un último suspiro
como siempre muy sonriente
de sus seguidores la despidio.
Aquí yace ya bien fria.
Esperanza..... Y me dijeron .
que en el mismisimo cielo
y en este preciso momento
activa esta organizando
un mitin pa’ que nos oigan
y nos regalen consuelo.
–Lilia Aleman

For Lorna Dee Cervantes

- Trina Bacon

ESPERANZA
(Aqui está tu calavera)

De fiesta estuvo San Anto
Porque la Lorna llegó
Buena poeta de aquellas
Con la calaca jugó
“Vente flaquita conmigo”
dejando amantes y huellas
la buena muerte se la llevó
cientos de poemas dejó
pa’ que se queden curados
‘los batos y los cuñados
desde San Jo a San Anto
–Norma E. Cantú

Nancy Grace
On TV, I see Nancy Grace.
In others’ voices, she hears guilt.
She swears she knows a liar’s face.
On words of blame her fame is built.
Nothing worked in the ratings race
as when her breast from her dress spilt.
The Devil is her dance partner.
He knows no one is rottener.
–Rachel Jennings

Anthony Weiner
With a pretty liberal girl,
Anthony Weiner shared a pic
of his own perky pants. Let’s hurl!
Who knew that chulo was a prick?
Yes, we all saw his boxer briefs
thanks to his camera and Twitter.
Who could see them and not titter?
From the whole mess we need relief.
Come, lovely Catrina, time’s thief.
–Rachel Jennings
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“—Que agua ni que mujeres”
dijo la muerte maldita
“anden a hacer sus deberes
porque me llevo a Conchita”

–Stella Marroquin Marroquin

Que cada día los gritos

Calaveras
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