
El 31 de enero el presidente George W. Bush se presentará ante el país a leer el Informe presidencial. Miles y miles saldrán
a la calle a decirle “¡Lárgate con todo y tu programa!”, en respuesta a la convocatoria de El Mundo No Puede Esperar. Pero
no todos creen que la teocracia-que-se-avecina amerita una respuesta fuerte. El portal del Partido Demócrata recomienda
hacer fiestas en la tranquilidad del hogar y sentarse a oír el discurso de Bush, seguido por la respuesta del gobernador
demócrata Tim Kaine de Virginia y una teleconferencia con demócratas de peso. El mismo Howard Dean, presidente del
Partido Demócrata, irá a una fiesta. Los demócratas dicen que eso es “parte vital de nuestra operación de respuesta rápi-
da”. A continuación publicamos una invitación que recibimos (todavía no hemos comprobado su autenticidad).

Bueno, si echarse a la calle cuando Bush presente el Informe presidencial y protestar con toda el
alma no es de su gusto, ¡aquí está la solución!

¡A dormir con los demócratas!

Recuerden: Para qué sumarse a miles en la calle y participar en actividades desor-
denadas y ruidosas que podrían trastornar el statu quo con la demanda de que
Bush se largue, ¡cuando tienen la increíble oportunidad de no hacer absolutamente
nada en la comodidad de su propio hogar! Nosotros sabemos dónde vamos a estar.
¿Y ustedes?

Esta invitación la manda el PARTIDO DEMÓCRATA recordándoles: 
¡Es el momento perfecto para la pasividad!

Hola,
soy Howard Dean, presidente del Partido

Demócrata, dejando por un momento la labor de apoyar la
guerra para invitarlos personalmente a fiestas el día del

Informe presidencial como parte de nuestra
“Operación de respuesta rápida”. 

Soy
Harry Reid, Senador de
Nevada. ¡A la hora de

plantársele a Bush, patas
pa’ que te quiero!

Soy
Nancy Pelosi, miembro de

Congreso de California. ¡Sospeché
por años que el gobierno espia-

ba, pero me callé la
boca!

Antes de la gran fiesta, les mandaremos la última información sobre el dis-
curso del presidente para que ustedes y sus invitados puedan responder
de inmediato. ¡Pueden marcar las nuevas mentiras del presidente en tarje-
tas de bingo! ¡Tírenle cacahuetes al televisor! ¡Pongan atención a los diri-
gentes demócratas, que los harán dormir en paz!

El Partido Demócrata entiende que mucha gente piensa que hacer una
fiesta no es suficiente para frenar a Bush. Permítanme disipar esos
temores. ¡Con nuestra estrategia nacional de fiestas, podemos respon-
der a las mentiras de Bush con más quejas; responder a sus crímenes
con juegos de salón creativos; responder a las medidas para imponer un
estado policial bíblico con planes de más fiestas el año entrante!

Soy
el gobernador Tim

Kaine. Quiero una enmienda
constitucional que prohíba el

matrimonio de los gays.

¡Pásenlo bien! ¡Vean un video! ¡Echen
chistes de Bush! ¡Oigan a los diri-
gentes demócratas y les garanti-
zamos que se dormirán!

Esta parodia es una creación de Revolución, revcom.us

¿Furiosos por las revelaciones de que Bush lleva años espiando ilegalmente?
¿Nauseados por la cantidad de muertos de una guerra y una ocupación llenas de mentiras?
¿Angustiados por la teocracia que se viene encima?


