RECETARIO

COCINANDO
Un compendio del último acontecer mundial, miamense y venezolano. Lo que sucede a nuestro alrededor y no vemos, o nos hacemos los locos para no ver. Eventos que nos afectan, aunque uno asegure lo contrario. Lo que otros cocinan para que nos atiborremos sin preguntar de qué está hecho.
por Robert Alonso

GUERRA CON COLOMBIA— Exactamente 24 horas antes de que Chávez, Correa
y Uribe se dieran “besos franceses” en la cumbre de República Dominicana, advertimos en el programa radial (de La Poderosa 670 AM de Miami), que “ellos eran blanco y se entendían…”. Dejamos claro entonces, cuando todo el mundo en la “zona de
conflicto” estaba listo para colocarse en posición fetal, que aquello era otro cuento
chino más. De hecho, los famosos tanques que Chávez “yque” ordenó para la frontera, no llegaron ni al peaje de Tazón.
Es imposible. No aprendemos. Mientras estemos al tanto de la agenda que
Chávez nos prepara todas las semanas, JAMÁS podremos aplicar la nuestra y meter a
nuestro equipo ofensivo en el campo.
¡Par de pájaros pintos! Caimanes del mismo pozo...
PETICIÓN DE ASILO POLÍTICO EN MIAMI—Cada día son más los venezolanos que
vienen buscando una mejor vida en el Sur de la Florida y meten el cuento de que son perseguidos políticos. Por ahí hay organizaciones duchas en la materia que ayudan a preparar el
libreto. Unos salen con las tablas en sus respectivas cabezas, otros reciben el asilo para regresarse a Venezuela cuando se dan cuenta de cómo es que se bate el cobre por estos lares.
Los otros días me enteré de que un loco con un nombre de carpintero y un apellido
común, había introducido ante las autoridades de Inmigración toda una novela donde alegaba
que había participado conmigo en el “complot de los paracachitos”. Me enteré porque Inmigración le pidió que me contactara y que yo ratificara el asunto. No salió con una soberana
patada en el trasero porque aquí las leyes son muy estrictas y uno puede terminar preso. Lo
peor de todo es que se trata de un individuo que jamás ha hecho algo por su país, quien vivía
encerrado en un polvoriento pueblo en la frontera con Colombia leyendo libros extraños y
sobreviviendo como un ermitaño con lo poco que su padre le dejó al morir, mientras otros
miembros de su familia hacen grandes negocios con el régimen de Chávez. Una verdadera
lacra a quien se le cayó la residencia y optó por el primer cuento que le vino a su patológica
mente. Lo malo del asunto es que quienes vienen detrás necesitando asilo de verdad-verdad,
sufren las consecuencias gracias a estos parásitos que deberían de estar presos.
Chávez is
NOT
terrorist…!

30 — Venezuela

¡FIN DE MUNDO!-—Según el periódico venezolano más antiguo de Miami, el “exilio”
venezolano en esta ciudad estuvo a punto de salir a la calle, al estilo de las demostraciones
callejeras de los años 60, para pedirle al gobierno de Bush que no declarara terrorista al régimen de Venezuela. ¡Ahora sí nos fregamos!
Habría que comenzar por determinar quiénes forman parte de ese “exilio”. Luego,
habría que ver si el gobierno de Bush estaría dispuesto a declarar terrorista (oficialmente) a
Chávez y luego… de declararlo terrorista, qué le sucedería.
Ligan a Chávez con las Farc y los venezolanos creen que esa es la sentencia de
muerte del sátrapa de Sabanetas. Castro “casi” fundó las Farc… y ahí lo tenemos muriéndose
de viejo en el poder. Chávez no es ni terrorista ni comunista, ni loco ni bobo… ni nada de
eso. Chávez lo que es más vivo que la madre que lo parió. Está al servicio de las multinacionales, pero porque sabe (o le dijeron) que bajo el amparo de estas enormes empresa no lo
tocaban ni con el pétalo de una rosa. Por la plata baila el mono. Dios libre a Bush meterse
con Chávez y dejar a sus socios sin esos miles de millones que les producen la explotación
del gas, petróleo y muchos etcéteras que ahora ni siquiera nos imaginamos.

