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¿Estamos
parejos
Dejemos por un
momento hablar

a George Orwe

más o menos vagarosa y la ciu
dadanía no se ha manifestado

nada contenta Para nosotros

11 autor inglés

los de a pata nos suena bonito
eso de que el 2 va a ser para
ja de los Anima
los pobres pero nadie nos ha
les nos dejó una explicado cuánto calculan re
metáfora acerca de cómo serían cibir y cómo van a aplicar ínte
las fórmulas y modos de con
gramente a la causa de los po
vivencia en un futuro que pa
bres esa cantidad que recibi
ra nosotros ya es presente Si
rán Creo que si no nos dicen
lo recuerdan el gobierno corre esto y se quedan con su limos
a cargo de los cochinos Ellos
nera cursilería de que es pa
proclaman oinc oinc la igual
ra los pobres lo que nos to
dad de todos los animales que
ca a los ciudadanos es no pagar
viven en la granja Esto po
hasta no recibir una explica
ne muy contentos a los anima
ción amplia y satisfactoria Si
les que comienzan a actuar en
lo van a hacer por favor no uti
consecuencia Junta urgente de licen el conducto de los dipu
los cochinos oinc oinc oinc
tados y senadores esos gandu
que lanzan una nueva procla
les no nos representan no sa
ma que dice en esta granja to
ben ni quiénes somos y por
dos somos iguales pero algunos muy clara que sea la explica
somos más iguales que otros
ción que se les dé a la hora de
Hasta aquí Orwell
que nos la comuniquen ya va a
Vengamos ahora a Méxi
ser otra vez un galimatías
co y a su frágil condición eco
Y hablando de diputa
nómica Recientemente el Cua
dos y senadores vamos a pa
te Calderón nos dijo que te
sar al tema de la tan publicita
da austeridad Los ciudada
níamos que hacer algo por los
pobres que si de por sí ya eran nos tenemos derecho a saber
pobres ahora están a punto de qué funcionarios han recorta
que se los cargue patas de chi
do su sueldo y en qué porcenta
vo Para impedir eso Calde
je Queremos también conocer
rón nos habló de ese impues
la larga lista de los que no han
to nuevo del 2 del que ya nos renunciado a nada y siguen se
había hablado Don Carstens
gún nos consta haciendo gala
con tan escaso éxito También
de sus automóviles de lujo sus
nos habló de la austeridad que yates y todo aquello que se ci
fra en esa misteriosa expresión
tendrían que imponerse los
funcionarios públicos Este ru
su tren de vida ¡méndigos
bro fue anunciado de manera
Cuando vemos esto y lo compa
que en La Gran

derón es cuando viene a nues

tra mente toda aquella vieja his
toria creada por Orwell en La
Granja de los Animales Ha
ce algunas semanas Los Cochi
nos se pronunciaron y nos dije
ron que el 2 era para los po
bres y que todos aportaríamos
por igual Ahora han tenido que
modificar su proclama y han
anunciado que en esta folclóri
ca granja todos somos iguales
pero algunos somos más igua
les que otros Los Cochinos es
tán felices oinc oinc
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Ahí viene el PRI de regreso Es
to no es poca cosa El que re
gresa es el mismo PRI de siem
pre y por lo mismo viene arras
trando su misma cauda de

rateros y malvivientes ¿Han
visto las fotografías de la casa
una de ellas de Enrique Peña
Nieto

Es el museo universal

de la cursilería y la naquez pe
ro eso sí costosa en grado ex
tremo Creo que a él no le debe
tocar ningún 2
Cualquier correspondencia con es
ta columna Uena de Cochinos fa
vor de dirigirla a dehesagerman@
gmail com 0Jt

ramos con el discurso de Cal

CP.
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