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EL PAIS DIVIDIDO EN DOS
POR LOS HUSOS HORARIOS

La hora de
los pueblos

Charly García dejó la clínica y seguirá su tratamiento en la
quinta de Palito Ortega

Sigue la crisis mundial
■

El gobierno porteño dijo que va a responder al reclamo de
los docentes: Les va a responder que no

El Estado se hará cargo de una parte de los bancos:
la parte de la pérdida
■ Parece ser toda una estrategia de Bush... para que pierda
McCain
■ Ya habría usado estrategias similares contra Irak

Macri insistió en que no hay un peso para los maestros

Argentina: todas las jubilaciones serán estatales

“Ni siquiera lo tenía para pagarle al maestro Tabárez
cuando dirigía en Boca”

■

Allí se recuperará (mientras su anfitrión no cante)

Es una revancha contra los ’90, donde se quería
jubilar al Estado
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■ En un pueblo de Córdoba todavía se está buscando
adónde fue a parar la hora del domingo pasado que se
perdió con el cambio de horario. Muchos lugareños, de
encontrarla, ya habrían decidido emplearla para dormirse una siesta.

A

cá estamos, lector, nuevamente divididos, con estas
antinomias que les hacen tan mal a los argentinos;
“el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados”, dijo
el general Perón... ¡y el año 2008 nos encuentra con que
no tenemos siquiera la misma hora todos los argentinos!
Así es, lector, hay quienes tienen una hora más y quienes tienen una hora menos. ¡Están los que tienen más
tiempo y los que tienen menos! ¡Unos viven en mañana,
y otros todavía están en ayer! ¡Así jamás habrá igualdad
de oportunidades, lector! ¡Algunos van a llegar antes, y
otros, después, sin saberlo! ¡Cada vez va a haber más
provincias postergadas! ¡Mientras en las provincias ricas
del Litoral y la Pampa ya van a ser las 6, en nuestro sufrido Noroeste todavía no son las 5! ¡Unos ya cenaron,
mientras los otros todavía tienen hambre! ¡Todas las mesas de los argentinos tienen los mismos derechos, lector!
Acá estamos; algunos con un día que no termina más,
son las 9 de la noche y hay sol. Otros, con una hora menos, envidiando a los que ya se fueron a su casa mientras ellos deben seguir trabajando... ¡es injusto!
Por eso esperamos que el Gobierno remedie la situación, y que dentro de unos meses todo vuelva a la normalidad.
Mientras tanto, hacemos chistes.
Hasta la semana que viene, lector.

■ El Sindicato de Madres, Madrastras e Idishe Mames
del Este de la República Argentina se quejaron a viva
voz, ya que su día –el domingo último– tuvo una hora
menos que el Día del Padre y 6 días y 23 horas menos
que la Semana de la Dulzura.
■ San Luis –que el año pasado fue la única provincia
del país en contradecir la disposición del gobierno nacional de cambiar el huso horario– se cree que volverá
a hacerlo este año, pero redoblando la apuesta. Según
se supo, a partir del mes de noviembre las mañanas
empezarán a las 13.45. Las tardes durarán lo que dure
la siesta del señor gobernador y las noches serán de
apenas 38 minutos.
■ El partido entre Godoy Cruz de Mendoza y Lanús,
que se jugará esta tarde, terminará en Buenos Aires una
hora antes que en la provincia cordillerana. Esto hará
que los hinchas del equipo mendocino deberán esperar
60 minutos en sus casas para saber si ganaron, empataron o los cagaron a goles.
■ “La hora de los pueblos”, que Perón y Balbín pregonaban allá por los ’70, y que no era otra cosa que la
unión de todos los argentinos, sería difícil de implementar en estos tiempos. No creemos que los pueblos de la
zona Oeste se levanten una hora antes para esperar
con los brazos abiertos a que lo hagan los dormilones
de la zona Este.

Chivito
Taller de humor, sketch y stand up
Son seis clases que empiezan el próximo 1º de noviembre, dictadas por nuestro compañero Wolf, para todos los
interesados en perfeccionar sus técnicas de escritura de
textos humorísticos, monólogos y estructura de sketchs.
Consultar en www.Artilaria.com.ar
o en Cabrera 4182, Capital. Tel. 4866-5863
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