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Bueno cerramos una semana como el año, 
totalmente atípica. Ceremonias del Grito con 
grito y sin gente. Informes de alcaldes por redes 
sociales. Sin desfiles ni verbenas. Con parodias 
como la rifa del avión sin avión, y bueno. Lo que 
salga en el camino… Pero entre sí y no, hay que 
darle. 
UN AÑO MUY ATÍPICO… Hay que reconocer 
que este 2020 nos dejará muchas historias, 
anécdotas y, desde luego, muchos chistes, como 
el del avión, por ejemplo. Entre estas historias 
estarán, sin duda, las ceremonias virtuales de 
la Noche del Grito, que esperemos no se repita 
el año entrante.  Todos cumplieron a cabalidad 
al quedarse en casita y desde ahí disfrutar las 
ceremonias. Sin embargo, cierto es que también 
la mayoría extrañó la verbena popular frente a 
palacio. La convivencia y el sabor que deja el ver 
a tanta gente y familias contentas, paseando y 
conviviendo. El echarse entre pecho y espalda un 
platillo mexicano, aunque luego uno no pueda 
dormir de la empanzada. Como la pongan, desde 
la ceremonia del Zócalo hasta el municipio más 

humilde, las cosas estuvieron bajo control. En 
Villa de Seris para no faltar a la tradición hicieron 
una, pero de comida para llevar…
SI PITÁGORAS NO ES CHAIRO… La mentada 
rifa del avión sin avión que se llevó a cabo el 
martes dejó pérdidas gachas, porque apenas 
sacó para pagar los premios, y si descontamos 
las comisiones de vendedores, la cosa sale 
perdiendo. Pero vamos por partes. De acuerdo 
a la información oficial se vendió alrededor 
del 70%, que son más o menos 4 millones 200 
mil boletos de los 6 millones que se tenían 
que vender. Si a eso le descuentas los premios, 
o sea 2 mil millones, quedarían de ganancia 
100 millones. Menos el 8% que es la comisión 
de los vendedores, salen a deber 68 millones. 
Claro, pero si alguien hace el milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces, y 
sostiene que en la última hora en un arranque de 
nacionalismo un millón de mexicanos salieron 
corriendo a comprar su boletito, entonces 
¡Vualá! Salen ganando. Pero como los milagros 
no llegan, el Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado le metió dos mil millones a la rifa 
argumentando que es para el sector salud. Así, 
veremos en la semana cómo la rifa resultó mejor 
negocio que los celulares del señor Slim… 
VUELTA A LA VUELTA… Uno de los memes y 
parodias más usadas en la política mexicana 
es la escena de la película La Caída, cuando 
Adolfo Hitler reúne a su estado mayor para 
decirles la estrategia que quiere para la defensa 
de Berlín y comienza a mover el mapa ejércitos 
que no existen, hasta que alguien se atreve a 
decírselo. Y es cuando monta en cólera. Bueno, 
es muy probable que por miedo a que se enoje 
no le están diciendo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que los ejércitos que 
presume son fantasmas. No existen más que 
en el papel, en el mapa. Lo último fue el creerse 
que realmente los mexicanos en un arranque 
de pasión nacionalista se habían desbordado a 

comprar los últimos boletos de la rifa del avión 
sin avión. Y resultó que los adquirió el Instituto 
para Regresar al Pueblo lo Robado. O sea, le dieron 
vuelta a la vuelta. Lo peor del caso es que los 
números oficiales los dio a conocer el director 
de la Lotería Nacional quien, sin duda, no quiso 
cargar con el pecado de decir que se habían 
vendido todos los boletos. Se quedó como cerró 
el lunes, sólo el 70%...
LA BURLA DE TODOS… Si alguien tuvo la 
ocurrencia de echarle un ojo a los medios 
internacionales, seguramente se dio cuenta que 
fuimos el hazmerreír del mundo. Lo que más 
coraje da es que piensan que con la rifa del avión 
sin avión nos vieron la cara. Que no nos dimos 
cuenta de la farsa. Qué coraje ingado. Claro que 
nos dimos cuenta. Algunos lo señalamos, otros 
lo callaron por vergüenza, porque ni los chairos 
se creyeron eso de la compra masiva de boletos 
en las últimas horas de la rifa.  Pero así somos los 
mexicanos, siempre le hacemos a la comparsa. 
Esto no es nuevo. Recuerden cuando el 
presidente paseaba en un convertible y hasta le 
tiraban papelitos al pueblo  bueno y desbordado. 
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