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Menem procesado por sobresueldos
Embargado por 100 millones, los quiere pagar en menemtruchos

El nuevo novio de Moria tiene 25 años
25 años de edad, más de 30 años menos que ella

Pidieron 26 años para Chabán y 15 años para Callejeros
Un juez pidió 20 años para demorarse en investigar la causa

Increíble hallazgo
Habría aparecido un partido político opositor con propuestas propias
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>>> POR RUDY

¡Ay, lector, lo que nos pasa a los argentinos! Era-

mos el granero del mundo, ahora somos “el poro-

to de soja del mundo”, Gardel era francés y uruguayo; la

birome la inventó un húngaro; el tango viene de Africa,

Obeliscos hay en Washington, corrupción hay en todas

partes del mundo, Corralitos parece que también, el dul-

ce de leche tratan de imitarlo, lo único que nos quedaba,

sí, lector, lo único que nos quedaba era Perón, ¡¡¡y ahora

los norteamericanos, los yankis, los estadounidenses, los

de arriba dicen que Perón es de ellos y se llama Obama!!!

¿Qué será de nosotros, compañeros, correligionarios,

ciudadanos, contactos de feisbuk... qué será de nosotros

si ahora no sólo las vaquitas, sino también Perón, son

ajenos?

Y miren que no es el primer intento... ya en el ’92, ¿se

acuerdan de “Los muchachos Perotistas”?, Ross Perot

logró “tercera posición” después de Clinton y Bush. Y

también hay líderes latinoamericanos que, caída la corti-

na de hierro, derrumbada la medianera de Berlín, ven en

el peronismo la única salida, no digamos que al mar, pe-

ro al menos al mundo.

¿Se imagina a Obama “echando a los imberbes de la

plaza”, o diciendo “para un norteamericano, no hay nada

mejor que otro norteamericano” o “de casa al trabajo, del

trabajo a comerse una hamburguesa, y de comerse la

hamburguesa a casa”?. El, que ganó las elecciones di-

ciendo “yes we can, yes we can”. Saludando a las multi-

tudes al grito de “¡Mañana es San Barack, no se especu-

la en la Bolsa!”.

Y bueno, capaz que el 2030 nos encuentra unidos o do-

minados, vaya uno a saber.

Nosotros, como siempre, mejor que prometer es hacer

chistes.

Hasta la semana que viene, lector.

SáátiraHOY HOY

Galería presenta en carácter
de estreno el nuevo libro de

Rudy y Eliahu toser, Si fuese pe-
cado, el rabino no lo haría. Esta
vez se trata de una recopilación
de humor erótico, judío y univer-
sal, que abarca el humor popular
y el de autor, la frase, el chiste y
el cuento. La reflexión, e incluso
el poema. Y desde ya, textos
humorísticos escritos por los au-
tores. El libro es publicado por
Editorial Norma, y adelantamos
aquí, en primicia exclusiva para los lectores de SátiraI12,
algunos de los chistes y frases incluidos.

Una joven entra en un bar completamente desnuda. Se
para frente al mozo y le dice:
–¡Déme una cerveza bien helada!
El mozo se queda mirándola sin moverse.
–¿Qué pasa? –dice ella– ¿Nunca vio a una mujer desnuda?
–¡Muchas veces!
–¿Y entonces qué mira?
–¡Quiero ver de dónde va a sacar el dinero para pagar la
cerveza!!

Un amigo le dice al otro:
–Tú qué piensas de las mujeres cuando practican el sexo
con nosotros, ¿lo hacen por amor o por interés?
–La mía lo hace por amor...
–¿Cómo estás tan seguro?
–Porque lo que es interés, no pone ninguno.

Dos amigas
–¿Así que salís con la bestia de Pepe?
–Sí, dice que soy hermosa, tierna y sexy.
–Sí, pero a vos, ¿por qué te gusta él?
–Porque dice que soy hermosa, tierna y sexy.

El tipo tenía muy buen verso, así que se levanta a la mina
despampanante. Consigue llevarla a un telo. Ya en la inti-
midad, se desnuda. Cuando ella lo ve de cuerpo entero,
se echa a reír y dice:
–Ja, ¡pero qué chiquita! ¿A quién vas a hacer gozar con
eso?
Y él: –A mí.

En la clase de castellano:
–A ver, Jaimito, ¿en qué tiempo está “esto no debería
haber pasado”?
–Preservativo imperfecto, maestra.

Ella dijo: ¿Cómo es que vienes a casa medio borracho?
El dijo: No es mi culpa; se me acabó el dinero.
El dijo: Cinco centímetros más y sería un rey.
Ella dijo: Cinco centímetros menos y serías una reina.

Escrito en la pared del baño de damas: “Mi esposo me
sigue a todas partes”.
Debajo: “No es cierto, no lo hago”.

Adán y Eva paseaban por el paraíso. Y Eva pregunta:
–Adán, ¿me amás?
Y Adán refunfuñando: –¿Tengo otra alternativa?

Una vez hice el amor durante una hora y quince minutos:
fue la noche en que se adelantaban una hora los relojes.
Gary Shandling

Mi mujer me trata como si yo fuera Dios, todo el tiempo
me pide cosas. Enrique Jardiel Poncela

¿Por qué una mujer se pasa 10 años tratando de cambiar
a su marido y luego se queja de que él no es el mismo de
antes? Barbra Streisand

Mi marido y yo nos separamos por cuestiones religiosas;
él creía que era Dios, y yo no. Vera Foster

Esa peluca lo hace parecer 20 años más tonto. Bill Dana

Nunca me casaría con una mujer que tuviera la edad su-
ficiente como para ser mi esposa. Tony Curtis

Estoy solo por elección. No por mi elección. Orny Adams

Tómame o déjame, o como tanta gente, hacé las dos co-
sas. Dorothy Parker

Sigo yendo a citas horribles cuando, a mi edad, ya debe-
ría estar horriblemente casada. Laura Kightlinger

Me presionó para que me casara con él, me dijo que es-
taba embarazado. Carol Leifer

Me encanta estar casado, no soporto tener que terminar
mis propias frases. Brian Kiley

Galería presenta

Si fuese pecado... el rabino no lo haría
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