7 de junio de 2019

“Vuelvan caras,
que Guaidó
no sabe dónde
está parado”,
dijo un opositor
cuando escuchó
al autoproclamado
decir que Páez
era de Barinas.

En el Día Mundial
del Medio
Ambiente
la oposición
se mantuvo
en silencio para
no contaminar,
y eso se agradece.
La banda de Guaidó
ha robado tanto,
que Ismael García
no sabe cómo
volver al país.
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Instrucciones
para
cruzar
la
calle
Armando Carías
$XQTXHFUX]DUODFDOOHD
VLPSOHYLVWDSDUHFHDOJR
VHQFLOOR\UXWLQDULRVX
SUiFWLFDVHJXUDUHTXLHUH
ULJRU\HQWUHQDPLHQWR
FRQGLFLRQHVTXHVRORVH
ORJUDQFRQXQDSUHSDUDFLyQ
DGHFXDGD\HOVHJXLPLHQWR
GHFLHUWDVLQVWUXFFLRQHV
EiVLFDVTXHQRVSHUPLWLUiQ
DOFDQ]DUFRQp[LWRODDFHUD
FRQWUDULD
DEL SEMÁFORO:$SHVDUGH
TXHHQODPD\RUtDGHORV
SDtVHVGHOPXQGRORV
VHPiIRURVVLUYHQSDUD
LQGLFDUOHVDSHDWRQHV\
FRQGXFWRUHVHOPRPHQWRHQ
TXHSXHGHQDYDQ]DUHQ
9HQH]XHODORVVHPiIRURV
WLHQHQRWURVXVRVWDOHVFRPR
SXHVWRVGHYHQWD
VXMHWDGRUHVGHSDQFDUWDV\
XULQDULRVS~EOLFRV(QHOFDVR
GHDTXHOORVTXHVLUYHQSDUD
ORTXHIXHURQLGHDGRVHQ
QXHVWURSDtVQRDSOLFDHO
FyGLJRLQWHUQDFLRQDOTXH
LQGLFDTXHHOURMRHVSDUD
GHWHQHUVHHODPDULOORSDUD
HVWDUSUHFDYLGR\HOYHUGH

SDUDVHJXLUDGHODQWH6L
XVWHGYDDSLHORPHMRUHV
DSUHQGHUDWRPDUOHHOWLHPSR
DORVFDUURVXWLOL]DQGRSDUD
HOORODWpFQLFDGHORV
SHORWHURVFXDQGRVHYDQD
UREDUODEDVH6LHV
FRQGXFWRUUHFXHUGHHO
SULQFLSLREiVLFRGHOEXHQ
DXWRPRYLOLVWD´(OSHDWyQQR
WLHQHGHUHFKRDODYLGDµ
DEL RAYADO: $XQTXHFUX]DUOD
FDOOHSRUODVHVTXLQDVHVDOJR
TXHHQ9HQH]XHODHVWi
SDVDGRGHPRGDWRGDYtDKD\
SHUVRQDVTXHLQVLVWHQHQ
KDFHUORHQFX\RFDVRHO
HGXFDGRSHDWyQGHEHUi
EXVFDUXQDHVTXLQDTXH
WHQJDXQUD\DGRYLVLEOH\
WUDQVLWDUORYLHQGRSDUDWRGRV
ODGRVGDGRTXHODSUHVHQFLD
GHUD\DGRQRHVJDUDQWtDGH
TXHXQPRWRUL]DGRQRYD\DD
FRPHUVHODIOHFKD\VHOR
OOHYHSRUGHODQWH
DEL PUENTE PEATONAL:
,GHDGRVSDUDGDUOHPD\RU
VHJXULGDGDOSHDWyQDO
PRPHQWRGHFUX]DUODFDOOH
HQ9HQH]XHODORVSXHQWHV

SHDWRQDOHVFXPSOHQOD
IXQFLyQGHLPSURYLVDGRV
FHQWURVFRPHUFLDOHVOtQHDV
GHPRWRWD[LVSXQWRVGH
HQFXHQWUR\HVSDFLRV
UHFUHDWLYRVTXHSURSRUFLRQDQ
HVSDUFLPLHQWRDODSREODFLyQ
(QRFDVLRQHVORVXVDQ
SHUVRQDVVLQRILFLRDODVTXH
QROHVSUHRFXSDLQYHUWLU
FXDWURYHFHVHOWLHPSR
UHTXHULGRSDUDFUX]DUOD
FDOOHFXDQGRFRQVDOWDUOD
EDUDQGD\DUULHVJDUVXYLGD
SRGUtDQKDFHUORPiV
UiSLGDPHQWH
DE LOS PASOS SUBTERRÁNEOS:
&RQYHUWLGRVHQHVSDFLRV
FXOWXUDOHV WHDWURVORFDOHV
GHHQVD\RJDOHUtDVGHDUWH 
GHYHQLGRVHQWDOOHUHV
PHFiQLFRV\HQSUiFWLFRV
DSDUWDPHQWRVWLSRHVWXGLR
ORVSDVRVVXEWHUUiQHRV
VLUYHQHYHQWXDOPHQWHSDUD
FUX]DUODFDOOHVLQHOULHVJRGH
VHUDUUROODGRSRUXQFDUUR
DXQTXHVLHPSUHHVWDUi
SUHVHQWHODHPRFLRQDQWH
SRVLELOLGDGGHXQDWUDFR

“Desde
que estoy
en la oposición
solo me he
aprendido
tres cosas:
Cese de la
usurpación,
gobierno de
transición,
y elecciones
libres,
y no me sirven
para nada”
Un opositor.

Más rápido cayó la “popularidad” del autoproclamado, que el primer “palo de agua” del año.

DECÍ MÁS
GASOLINA

El imperio se empecina
en continuar sabotaje,
ahora de alto octanaje
le tocó a la gasolina.
Y esta oposición sifrina
culpa a Maduro de todo,
pues ya no tiene acomodo
acostumbrada a mentir
y solo sabe seguir
sumergiéndose en el lodo.
G. R. R.

ESPIN(A)ELA
Los precios siguen subiendo
Sin que se vea el momento
De parar este tormento
Que al pueblo tiene sufriendo
Y por lo que se está viendo
Vamos bajando de peso
Y el pueblo sufre por eso
Lo cual cada día lo aterra
Pues la economía de guerra
Lo está dejando en el hueso.
EMG

En Guerra
-Mi marido
que no aparectieenpe un mes
or la casa.
-Ese hombre está
perdido.
-No. Me dijo que
iba a N
a dialogar. oruega

Donald Trump desesperado
Por la falta de recursos
Está tomando el abuso
De bloquear a otros Estados.
Pero el momento ha llegado
De enfrentarlo como sea
Para que el imperio vea
Que aquí la paz es estable,
Que coja sus macundales
Y se lleve a su OEA.
Simón Guerra

rados
Uno de los nomb itgo,
por Guaidó en C taron
n
cuando le pregu ijo:
cómo le iba d Citgo”
do en
“Yo Citgo roban

9LHUQHVGH-XQLRGH&LXGDG&&61R$xR

Los medios denuncian las penurias
que sufren los pobres malandros
Clodovaldo Hernández

@clodoher

La prensa global, siempre tan
preocupada por el pueblo de
Venezuela, decidió abordar otra
faceta de la grave situación en
materia de derechos humanos:
la forma como la crisis
económica está causándole
graves calamidades a ¡los
malandros!
Los periodistas
internacionales, con ese sentido
tan social que los caracteriza,

fueron a entrevistar a los
pobrecitos secuestradores y
ladrones, que ya no saben a
quién secuestrar o a quien robar
en un país tan miserable.
Los padecimientos de los
infortunados delincuentes son
inenarrables. El alto costo de las
balas les impide atracar como
antes, lo que incide, desde luego,
en su calidad de vida y en la de
VXVSHTXHxRVKLMRV

Los medios insinúan que el
sufrimiento de los azotes de
barrio es otra inaceptable
consecuencia del fracaso del
socialismo. También aseguran
que si llegara a cesar la
usurpación, la industria delictiva
volvería a florecer.
En eso, por cierto, tienen
razón.

Los diálogos
con la oposición
en Noruega
no han dado
resultados
definitivos
porque a
Stalin González
y Gerardo Blyde
r
les falta conoce
Amsterdam
y Fráncfort.

