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¿LA LEY DE MEDIOS SE APLICA AL FUTBOL?
■ Estamos hartos del monopolio de Brasil. Todos tenemos derecho
a tener una buena selección y que gane por goleada.
■ Hace rato que se aplica la ley de medios en la Selección: acá
jugamos con medio Messi, medio Agüero, medio Tevez...

MARADONA VIAJO A EUROPA
■ “Es que tengo ganas de verlos jugar bien a Tevez, Messi, Agüero...”

PROTESTA DE UNA DE LAS TELEFONICAS AL SER EXCLUIDAS 
DEL NEGOCIO DE LA TELEVISION 
■ “Es injusto, ningún monopolio llega a fin de mes con un solo medio”
■ “Nos persiguen, seguro que ahora van a permitir que la gente se
mande mensajitos de texto por los canales oficiales”
■ Proponemos que el Senado vote la ley de esta manera: “Si
querés que no salga, marcá 1, si querés que se apruebe, marcá
088976234567889987645243313245”



Sábado 19 de septiembre de 2009  Sátira 3Sátira 2  Sábado 19 de septiembre de 2009

>>> POR RUDY

Lector, ha llegado el momento de la salud.... ¡guau, qué
afirmación contundente la nuestra, y eso que no esta-

mos en medio de ningún debate legislativo, ejecutivo, judi-
cial ni gastronómico! Pero es que se trata de algo muy im-
portante, contemplado hasta en nuestro Himno (“al gran
pueblo argentino, ¡salud!”, dice nuestra canción patria).
¡No tiene que faltar salud en la mesa de los argentinos!
Y parece que hay quien confunde “salud” con “medica-
mentos”. Y quizá, si somos bien pensantes, en ese áni-
mo de contribuir a que en ninguna casa falten pastillitas,
grageas, píldoras o supositorios básicos, aplican toda su
creatividad (con la que intentan suplir su falta de conoci-
mientos y de títulos habilitantes), y entonces inundan el
mercado con sus productos, que no serán tan buenos,
tan nuevos, tan sanos, tan efectivos, tan saludables, ni
tan inofensivos, pero para tenerlos en la mesita de luz, en
el bolsillo o en la cartera, pueden servir, mientras se to-
me la precaución (que, eso sí, debería estar en el pros-
pecto, en caso de tenerlo, de esos productos) de no in-
gerirlos bajo ninguna pero ninguna circunstancia. No
obstante, ante cualquier duda, consulte a su médico. No
obstante, ante cualquier duda, asegúrese de que su mé-
dico tampoco sea trucho, ni tenga el diploma vencido, ni
sea especialista, pero en otra cosa.
¿Suena raro, no? Que un medicamento sirva mientras no lo
tomemos, o que un jugador de fútbol juegue bien mientras
no lo pongan en la Selección, o que un político sea bueno
en tanto no tenga poder... Bueno, pero que pasa, pasa...
Los medicamentos truchos son una realidad, aunque algu-
nos no le van a hacer nada, porque están vencidos. Tam-
bién están los que tienen lo que tienen que tener, pero en
menos cantidad de lo que dicen que tienen. Por ejemplo: la
cajita dice que es de 200 miligramos, y la pastilla tiene 30...
Bueno, pero, ¿usted le va a creer a la pastilla o a la cajita?
También dicen que hay “mafias de los medicamentos”.
Suena raro, ¿no? Porque los mafiosos en general se de-
dican a terminar con la salud de alguien, de manera agu-
da y efectiva, suelen usar otro tipo de armas, no pastilli-
tas; pero tratándose de mafias, ¡nosotros no sabemos
nada, nosotros no sabemos nada!
Bueno, lector, está advertido, solamente nos queda ha-
cer chistes. Y recomendarle que “ante cualquier ataque
de tristeza, desazón, angustia o similares, léase un Sáti-
raI12 todos los sábados a la mañana.
Hasta la semana que viene.

SáátiraHOY HOY

¡¡No diga que no le avisamos, no diga!!
¡No hay dos sin tres! Este viernes, 25 de septiem-
bre a las 21.30, ¡Vuelve el chow, vuelve la alegría!
¡La volvemos a romper!!!
Arrobaleros, un chow originalísimo, mezclum (co-
mo se llama ahora a la ensalada) de humor, tango,
bolero y parodias musica-
les; un poco de humor, en
medio de tanta polémica.
Silvana Gregori: guitarra 
y canto.
Rudy: monólogo y letras.
Todos ustedes: aplausos,
carcajadas, risas, 
¿Dónde? En el café Montserrat: San José 524 Ca-
pital.
¿Cuánto? 30 pesos por cabeza (no incluye consu-
mición ni sombreros). Las sillas son limitadas, las
risas no. Reservar a marcelorudy@fibertel.com.ar
o silvanagregori@yahoo.com.ar

Vuelve el chow!

Señor, señora, señorita, muchacho, niña, robot... ¡mejore
su voz, mejore su voz! El Instituto de la Voz anuncia las
siguientes clases abiertas y gratuitas Técnica de la voz
profesional, el jueves 24 de septiembre 19.30 y de Can-
to coral de murga (dictado por Andrés Vázquez, miem-
bro actual de Falta y Resto) el lunes 21 de septiembre a
las 19. Llamar al 4812-3127.
Montevideo 781 Capital, info@institutodelavoz.com

chivito
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