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“Una impresión agradable porque siempre había querido conocer
la esencia de la televisión y ustedes son la esencia de la televisión”. 

|
-Carlos Monsivais en el programa “El Calabozo”. 1995.

La televisión mexicana está llena de grandes momentos: La muerte 
de Paco Stanley, el pie destrozado de Jenny Rivera, Derbez orinán-
dose en vivo, Galilea recomendando Roma sin tener ni puta idea 
de nada, Andrea Legarreta siendo economista, actores y conducto-
res pidiendo a la gente que votasen por el Verde, el mítico pedo de 
Lucerito, la cocaína en pleno baile del “gallinazo”, el caso “Florence 
Cassez”, etc, etc…

Ahí estábamos, en pleno diciembre del 2021, cosechando los triun-
fos de nuestro 1er fanzine: recibiendo premios por todo el mun-
do, entrevistas con Jimmy Fallon, siendo la portada de la Vogue y 
teniendo sexo con mujeres que odian a sus padres, tal y como nos 
enseñó Charlie Sheen, cuando de pronto surgió la pregunta de oro: 
“¿Y ahora de qué verga vamos a hablar en la próxima Incorrecto?”.

En ese dilema nos encontrábamos, cuando la respuesta surgió de 
la nada: Atlas campeón, Carmen Salinas muere, Chente también se 
pone tieso, el acoso a Galilea Montijo por sus supuestos nexos con el narco, Inés Gómez Mont buscada por lavado 
de dinero, Alfredo Adame perdiendo la dignidad por unos pesos, AMLO vs Loret de Mola y Brozo, etc etc. Todo 
resultaba interesante (y nos causaba demasiado asco además) ya que nosotros, los Incorrecto, coincidimos en que 
no hemos visto televisión durante años ya que prácticamente todo lo que consumimos hoy en día es por internet… 
¿Cómo es posible que gente que no ha visto televisión en todo este tiempo esté enterada de las mierdas de Televisa y 
Tv Azteca? ¿No se supone que huimos a Internet porque ya estábamos cansados de toda esa basura?
Y peor aún: ahora resulta que las plataformas como Netflix y Amazon también son televisión, pero se sienten igual 
de la verga que las televisoras mexicanas… ¿Por qué? Sin embargo, la televisión siempre ha estado ahí, desde las 
grandes élites, hasta con la doña de las quesadillas. Es más, haciendo memoria, recuerdo que en algún momento 
llegué a ver a choferes de combis y micros que traían una televisión portátil en el tablero, al lado de la morralla y de 
una imagen católica que decía “Señor: ilumina en mi camino”… Hasta el gobierno de EPN regaló pantallas (que 
después ni servían) para que la prietada no se quedara sin su novela…

La televisión nunca se fue.

El Tigre Azcarraga no murió, y está más vivo que nunca el cabrón.

Después de tanto estudiar al Tigre, supongo que debería sentir asco por él… pero en el fondo incluso le admiro…

Victor Ponc
Director editorial 
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“(…) No vamos a reivindicar la comedia, ni la libertad de expresión, ni nada, 
porque creemos que la mejor forma de hacerlo es haciendo mil chistes al día”.

-David Broncano. Premio Ondas 2019 a La Vida Moderna.

Pero, aun así, que se vaya a la verga Mikel Arreola.

#SíAlGrito

Bibliografía para esta edición:
-“Nación TV: La novela de Televisa” – Fabrizio Mejía Madrid
-“El Tigre: Emilio Azcárraga y su imperio Televisa” – Claudia Fernández / Andrew Paxman
-“Televisa: El Quinto Poder” – Fernando Mejia Barquera / Raul Trejo Delarbre

Y ya, solo esos tres. Tampoco es para mamarse.

El hombre más sabio del mundo

Ilustración: Apache Pirata 
Guión: Victor Ponc
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Como dice el dicho Ilustración: Diana B.L.  Guión: Victor Ponc  
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Quecas chapoy Ilustración: Apache Pirata 
Guión: Victor Ponc

10 11



12 13



14 15



Ilustración: Apache Pirata 
Guión: Victor Ponc

Lo que realmente importa
Roberto N
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“La Misma Chingadera” Roberto N
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“Nuestro Ciro de cada día”
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QUE CHINGUE A SU MADRE
EL COMMUNITY MANAGER


