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¡AUMENTÓ TODO! ¡TARIFAZO! ¡MENTIRAS DEL GOBIERNO!
Estoy de acuerdo con Massa que estos entraron al quirófano con una motosierra, pero también es cierto lo que
sigue a continuación:
¡Señores!, se acabó la fiesta, la década ganada, lo nacional y popular y el relato.
Ahora llegan las facturas de los jardineros petroleros, los choferes empresarios, los bancarios constructores.
Hay que pagar los dúplex en Puerto Madero, las bodegas subterráneas, los mausoleos sureños, los hoteles llenos de aire, los casinos flotantes, los hijos derrochones, los aviones diarieros, las casas en las dunas, las cuevas
con balanzas para pesar euros y dólares, los fondos de Santa Cruz, las casas fantasmas de Hebe, los nietos truchos
recuperados, los sueños compartidos, los lujos de Milagro, las chacritas de Scioli, las motos de amadito, las joyas
de la reina egipcia, los departamentos de la cotorra, las líneas de Máximo, las enseñanzas económicas de Axel, los
trenes accidentados, las rutas cambiadas de lugar, los hospitales de cartón, los índices del Indec, los centros culturales, las estatuas cambiadas, los boliches en los ministerios, los planes trabajar, las escalas en Seychelles, los
choripanes y el tetra, los sicarios de fiscales, los jueces amigos, los prostíbulos del juez, los amantes del otro juez,
las mansiones del gobernador, los viajes del otro gobernador, los préstamos de Huguito, las valijas de Huguito, el
petróleo caro de Huguito, los maltratos de morenito, los suelditos de 6,7,8, los recitales de Fito, las náuseas de
Fito, los argumentos de Víctor Hugo, las equivocaciones de Duplaa, los Grammy de Copani, el pésimo fútbol para
todos, el autito de milagrito, el autito del hijito de milagrito, las vacaciones de nuestros esforzados líderes sindicales, la efedrina de la morsa y el cajón chiquito de ÉL, los planes cunita, entre muchas otras proezas ganadas.
¿Que vos no ligaste nada de eso?
¿Cómo qué no?
En dos décadas y pico un salariazo y una década ganada, ¿y no podés pagar 2 mangos más el tren?
Dejá de joder, si somos la envidia de Alemania y Australia...
Si somos la creación de la faraona egipcia...
Si no tenemos pobres ni indigentes...
Si solo era gente contando plata...
Si el fiscal se suicidó, se lavó las manos y se acostó en el piso por el gran remordimiento de mentir...
Si los cortes de luz son porque te compraste 5 acondicionadores...
Si la nafta falta porque te compraste un Camaro como Del Caño...
Si la Provincia se inunda porque el gobernador quiere construir una nueva Venecia...
Si pagamos 8 veces más caro los fletes para ayudar al pobre de moyanito y su tropa...
Si nos sobra tanto la guita que le pagamos jubilación hasta a los muertos y a paraguayos...
Si nos falta tanta mano de obra que les damos la nacionalidad a miles de paraguayos y bolivianos para que
nos ayuden...
QUE LE VAS A HACER, SOS ARGENTINO Y TE QUEJÁS DE LLENO.
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