
Trompas en el 2020
Ese cretino anaranjado mentiroso 

que se dice presidente
Con sus artimañas racistas 

quiere dominar a la gente,
Provoca racismo y 

violencia pero niega ser 
responsable

Porque no le interesa 
una sociedad en paz y 
amable,

Los abusos policiacos ya 
mataron mucha gente 
inocente

Y el naziloco Trump esas 
malvadas masacres consiente,

Ademas mantiene a los niños 
migrantes enjaulados

Igual que Hitler lo hizo con los judíos en años 
pasados.

Sobre la pandemia que nos azota en este 2020
El inepto clama y asegura que es inexistente,
Los expertos medicos y científicos callaron 

todas sus burradas
Pero aun así, sigue diciendo pendejadas,

Si la parca consentida nos hiciera el gran favor
De mandarlo hasta Rusia con su Putin valedor,
Pero el Putin no lo quiere allá para nada
Y la flaca enojada pues lo manda a la tiznada,

Pero ¿saben? ahí no termina el cuento
Pues la parca puede meter al bote a este jumento,
Y nos dejará una tarea bien especificada
Que el día de la votación desaparezca este cabrón.

—Victor Cortés

EPN
Peña Nieto fue arrestado
con talegas de dinero
que a México había robado,
dicen que en la Francia andaba
y con la lana del pueblo 
 parrandeaba

Lo traían extraditado
con algo del birlado dinero 

al llegar al aeropuerto
por la escalinata se deponía bajar

pero la calaca aun muy enojada
lo agarró del copete
lo jaló hasta un lejano solar

lo puso a cavar su tumba
pa que pague en ultratumba

y ya no vuelva a robar.
—Victor Cortés
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El
 Fi

nal 2020 Calaveras

El Presidente Atormentado
El president Trump será atormentado 
y sufrirá por toda eternidad
Por todas sus maldades 
Las calaveras lo rechazarán, 
Porque es alguien que no soportarán

Las calaveras tambien lo odian, 
por las injusticias cometidas—

 con familias separadas , 
Los niños extendiendo los brazitos , 
y los padres gritando,  “¡hijo, hija!”
sin poder hacer nada.

¡Tanta calavera! ¡Por el Corona Virus! 
El presidente Trump, no quiso hacer 

nada 

por tanta enfermedad, y aun ¡no se 
arrepienta! 

Sigue y sigue, diciendo que todo 
es “¡un Hoax, un Hoax!”
Pero, pero las calaveras no son 
“¡un Hoax, un Hoax!” y ya vienen por el.

   —Mildred Hilbrich

Thoughts of a  

Zopilote

I know that down 
below you admire 
my freedom.
Gliding for miles, 
effortlessly above the 
Mexican countryside.
Always observant, above 
it all. 
Never lacking for corpses 
to munch on. 

But you don’t really know 
me. 

It can get lonely and boring. 
Petty squabbles with fellow 

buzzards
To say nothing of family life: None.

But “hope springs eternal”
Maybe someday my luck will change. 
I’ll land and join you.
I really want to be a doctor. 

   —Cervando Martinez
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