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Romney & Co.

Yo le pido a mi Diosito
que Obama y Rommy la piensen…
Que a los pobres inmigrantes–
que creen que ellos no sienten!!!
y muchos se van a la tumba
y en el camino retumban
Ojala que la conciencia
los haga recapacitar
Que llegue a la presidencia
el que mas sepa que dar
y eso los lleve a la Gloria
y el dia que los entierren
se oigan cuetes en su nombre
y le recuerden como un buen hombre.
		
-Lucia Bolanos

Romney y todos sus compinches
invocan a la Catrina
pa’ llevarse pobres, pinches
que no entran en su doctrina
“Dreamers,” gays, viejos enfermos
pa’ fuera del porcentaje
que existen en los extremos
arruinando su mensaje

El Rico Sabe a Chicken
Con el pan en la boca
los Ricos no saben lo que
es el hambre, ni la rata.
Los Pobres preguntan por qué.
La Muerte dice “no se”.

Llegó el día –los pobres se juntan
y se arman en una discusión.
www.carlosbarberena.com
Que dónde pone el Rico su pan
Que cómo se creen muy chingónes
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Que si siempre serán muy huevónes.
–Donde La Muerte, La Muy
Catrina, se lleva en un corcel
La Muerte escucha a la gente.
a un tal por cual.
Dice “quien esta presente”.

Escuchen la ideología
del millonario ratero
que compra las compañías
y las manda al extranjero
Despedir a los empleados
es lo que él más disfruta
invierte en otros mercados
su dinero es su batuta

Mira y ve sólo inocentes

Pero Catrina lo escucha
viendo sus contradicciones
porque ella es la más trucha,
le castiga sus acciones

Mexicanos y Chicanos
Los Morenos y los Indios.
“Ya se armó!” grita ella.
“Vamos asar “Stockbroker Steak”
“Wallstreet Beef” con mucha salsa.
A los Pobres les vamos dar “un break.”
A Los Ricos hay que asar.”

“—No vamos al extranjero,
tú y todos tus compinches
sino al puritito infierno,
Lucifer los hará chinches.”

al cuartel de la campaña
electoral de Mitt Romney
y en vez de beber champaña
y decir ¡Viva Romney, honey!
este día seis de noviembre
de la elección presidencial
donde salta como liebre
el candidato excepcional

“Miren” dicen la Muerte
“Así se mata el hambre.
Cómanse a los muy Ricos.
De sus gustos aprovechen.
El Rico sabe a Chicken”.

–Elvia E. Niebla y
Rita E. Urquijo-Ruiz

agarra todas tus chivas
y tu sarta de mentiras
que hoy te vas al corralón
hecho huesos por cabrón
por negarle luz al Dream Act
y así pretender apagar
el sueño de tanto soñador
joven tan emprendedor”
La Muerte, La Muy Catrina,
la vemos arreando un buey
que dice que en esta vida
llamaban Mitt Romney honey
- © 2012 Francisco X. Alarcón

–Elva Pérez Treviño

La División

Para Mitt Romney

Andamos requetemal, ¿acaso habrá solución?
los banqueros siempre gordos, nos metieron en cajón
y por poco son la causa de otra gran depression.
La prensa, televisión y medios de propaganda
dedican, por la avaricia, a destruir la Nación.
La solución es “la Dama Testaruda”,
ese conjunto de huesos que no presume hermosura.
			

Mitt Romney Ricachón
La Muerte, La Muy Catrina,
llega montando un caballo
del Averno de bambilas,
trotador de gran tamaño,

La Muerte, La Muy Catrina,
lo acorrala en un rincón,
y le dice ufana y ladina:
“hasta aquí llegaste, ricachón

El Mitt Romney estaba hablando
en uno de esos shows
cuando de sorpresa entró una calaca
y le preguntó: “¿Oyes Mitt Romeny,
qué negocios tienes tú
sobre mis ovarios?”
El Romney se asustó….
“A ver… ven conmigo”
le dijo la calaca
“Vamos a quitarte tu pene y…
te vamos a regalar tu propia vagina
para que sepas como se siente…
A ver si te da vergüenza…
de andar metiendote donde no te pertenece.
A ver cómo te gusta, ¡cuando el gobierno
se meta en la tuya!

–Enrique Sánchez

-Yeska, ASARO Arts Collective

Los mellizos

–Dolores Zapata Murff

Muy ufanos los Gemelos fueron a la gran reunión,
los escogió su partido por poseer gran tesón.
El presidente nombró al que tenemos de alcalde;
demócratas están de acuerdo y todo está bien padre.
Calacas anda chiflada y hasta se vistió con moño.
Aprovecha la ocasión, representa a San Antonio,
mas su interés son los Cuates y los quiere sin encono
		

–Enrique Sánchez
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