
Carta al Presidente de los Estados Unidos de América

Nota Nº:  160.520 Fecha: 4 de enero de 2016

Estimado Sr. Barack Obama

Fdo.: Don Anacleto Gominolo Carrascosa

Doctor Gominolo

Director General de la Fundación Calzoncillos sin Fronteras

Nota: le envío esta carta por SEUR, no me fío un pelo de los cabrones de Correos.

En primer lugar, le felicito por su trabajo, pues no es nada fácil ser 

Presidente de los Estados Unidos. Si lo sabré yo, que fui concejal de mi 

pueblo un par de meses y acabé a hostia limpia con varios vecinos. No 

obstante, quiero hacerle llegar mi descontento, pues en la Ley de 

Protección al Paciente que promulgó su gobierno en 2010, no se toma ninguna 

medida para luchar contra la Cencerrosis Escrotal Conmutativa, una dolencia 

que puede extenderse de modo exponencioso en su país, ya que está lleno de 

cabestros. Y si esto ocurre, el efecto de arrastramiento puede ocasionar 

graves problemas en los demás países de nuestro planeta. Por tanto, urge 

una solución radical para atajar el problema, ahora que todavía no existe y 

por tanto es algo más fácil. Es prioritario diseñar un nuevo concepto en la 

gestión de cabestros para resolver la situación sin causar dañinos 

colaterales. Entiendo que usted tiene muchos problemas que resolver y esto 

puede ser un jándicas importante a la hora de establecer prioridades y 

tomar medidas, pero debe actuar ya. 

De igual modo que los pieses nos llevan cada día paso a paso a nuestro 

destino, una acción coordinada entre la Presidencia de Estados Unidos y la 

Fundación Calzoncillos sin Fronteras debe llevarnos poco a poco al éxito 

frente a la dolencia más terrible que en estos momentos amenaza a la 

Humanidad, la Cencerrosis Escrotal Conmutativa. Lo pienso y me se ponen los 

pelos como escarpias. Su puta madre. 

 

Esperando que ustedes no metan la pata y no queden como auténticos 

cabestros, le saludo atentamente. 

S V A 

Dr. Gominolo 


