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FALTA MUY POCO PARA LAS VACACIONES

Hay que pasar el verano

Asignaciones familiares por hijo

Aparecieron archivos sobre los operativos de la UCEP

■

Parece que a los detenidos los hacían escuchar grabaciones de Macri
cantando temas de Queen

Declara obispo: “A nuestros feligreses los llamamos hijos.
Reclamamos los $180 por cada uno de ellos”
■ Si el presidente Lugo imita la propuesta en Paraguay, se
hace millonario
■ Con este sistema se puede reactivar la economía o bien
provocar un baby-boom

En provincia de Buenos Aires
Por ley, los boliches deberán cerrar a las 5.30 y el Sol deberá asomarse a las 4.55.
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Preparate pa’l verano
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e viene el verano y seguramente ya pensaste qué harás en estas vacaciones, además de quejarte del calor
y los mosquitos. Seguro que no te resignás a quedarte en
tu casa, fundamentalmente porque en tu casa se instalará
tu suegra. Si no querés pasar otro verano más en tu living
mirando la tele, leé estas sugerencias. Si adorás pasar los
veranos en tu living, pero leyendo el diario, recortá esta
nota y hacela papel picado.
Te sugerimos algunas propuestas “buenas, baratas y
berretas” para que encuentres qué hacer este verano o
adónde ir gastando lo poco que ahorraste en el año.
■ ¿Tus amigos se van de vacaciones y no te queda nadie
para hacer sociales? La Asociación Filantrópica Venga
Ese Abrazo te ofrece dos amigos fieles y una ronda de
mate con bizcochos a sólo $100 la hora. (Opcional $79 sin
bizcochos) para que puedas disfrutar de este verano con
todo. Consultá packs por fin de semana largo con amigovia calientapavas sin cargo.
■ ¿Te gustaría hacerte una escapada durante el verano?
¿Qué tal si lo hacés junto a personal experto? Alcatraz
Tour te ofrece una escapada inolvidable, ideal para los
que no quieran gastar demasiado y de la mano de profesionales: ex compañeros de celda del Gordo Valor y de
Tractorcito Cabrera te cuentan todos los secretitos que
debés saber para fugarte de tu penal sin que ningún buchón se dé cuenta, con métodos patentados por Fumanchú. Si los llamás dentro de las próximas 24 horas, recibirás una práctica lima firmada por Robledo Puch.
■ Si tenés novia y buscás impresionarla con una escapada romántica pero que te salga poquito ya que ni por casualidad ella es el amor de tu vida y pensás que no te conviene gastar pólvora en chimango, te proponemos una semana diferente en un hotel con sesiones de spa y masajes
para vos, tu novia y nosotros (ah, nosotros te damos el
consejo ¿y nos ibas a dejar afuera?) En La Posada de Don
Julián (pasando Luján treinta y pico de kilómetros) te espera una semana de tranquilidad y relax al aire libre y al
mejor precio, además podrás disfrutar de excursiones a
caballo y otras mariconadas similares.
Si todavía no estás decidido, llamanos, nosotros ya hicimos las valijas.
■ Tal vez quieras aprovechar este verano para dejar de
perder plata en el casino y empezar a perder peso. En ese
caso, un gimnasio es la mejor opción. Si sos un nerd, te
resultará familiar pasar tus tardes entre aparatos. El Gimnasio “Moviendo esas Cachas” te ofrece su nuevo Plan
Colimba, que consta de un intenso entrenamiento aeróbico-militar, duras sesiones de tres horas de bicicleta fija y
otras tres de cinta para que quemes de una vez por todas
las calorías que acumulaste la noche anterior. Eso sí, que
el Profe –El coronel Santiago Mansilla (RE)– no te sorprenda mordiendo un Jorgelín Triple, en medio de la clase,
porque te arrepentirás de haber nacido.
■ ¿Tu mujer te rompe la paciencia con el tema de viajar
15 días a Mar del Plata como cuando ella era chica y sus
padres la llevaban un mes meta Bristol y excursiones a
Chichilo? Ahorrá dinero: separate. Un buen abogado te
saldrá menos que un 2 estrellas a 3 cuadras de la Rambla
con pensión completa.
■ Si sos portero (perdón, encargado, ay, el sensible que
no quiere que confundan su oficio) de un edificio, tenemos
una gran noticia para vos. Se abrió una página web exclusiva para que este verano profundices tus conocimientos
sobre la temperatura exacta del momento y otros temas
de conversación para informar y sorprender a los propietarios del edificio donde trabajás. Si te interesa, ingresá en
www.porterolaspelotas.com.ar o comprate otra vida.

sted dirá, lector, que éste no es momento para frivolidades. Que si el país tiene serios problemas que resolver, que si el mundo está aún sumido en las guerras, el
hambre, la pobreza y las enfermedades, que existen conflictos políticos, económicos, religiosos, sociales y ecológicos muy fuertes. Que ante situaciones como la crisis
mundial, el dengue, la gripe, la desocupación o incluso
los conflictos mediáticos, no deberíamos caer en temas
como éste. Usted dirá todo eso, lector, si lo dice. Pero
¿sabe qué? ¡Es probable que usted no diga nada de eso,
lector! Porque, a esta altura del año, por más metido que
usted esté en sus temas laborales, sociales, familiares, o
los que sean, usted sabe que el verano se aproxima. Y
con él, las vacaciones. Y con ellas, los chicos en cada, o
en la colonia, o en la plaza, o en la mente. Y los veraneos,
en estas hermosas playas, o en estas hermosas sierras, o
en esta bella oficina con aire acondicionado, o en este
hermoso hotel con ventilador de techo, o en este hermoso subte a la hora pico, usted sabrá cuál es su postal.
Y sabe, lector, que en verano la gente se muestra más.
Que hace calor, y eso enciende a las personas, o al menos a los aparatos de refrigeración. Y sabe, lector, que
para el verano, hay que prepararse. Que la cosa no es así
nomás. Porque usted estará de vacaciones y también su
terapeuta, su perro, su inconsciente, su karma, su panza,
su erotismo, todos estarán de vacaciones.
Lo cierto es que la gente va al gimnasio a bajar de peso,
al banco a bajar de pesos, intenta parecerse a Brad Pitt o
a Angelina Jolie, o a los dos juntos. O encontrar una buena excusa para quedarse en su casa (“No tengo plata”
no sirve, porque ya la usa todo el mundo, y al menos hay
que ser original). Vaya entonces un suplemento de gran
utilidad para la cartera del caballero o el bolsillo de la dama. Un suplemento que le dirá lo que usted ya sabía, pero de una manera que jamás usted imaginó. Un suplemento que se cae del paradigma, sin siquiera saber qué
es un paradigma. Un suplemento súper especial, con vitaminas, nutrientes, energía, bajo en carbohidratos, no
contiene colesterol y su único efecto colateral es la risa.
Como todos los sábados a esta misma hora, El Sátira, su
compañero de desayuno, aquí con usted, lector, ayudándolo a prepararse para un verano diferente y, si fuera posible, mejor.
Hasta el sábado que viene, lector
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Esta noche la rompemos

rudiez

vuelve, en función especial, el monólogo de humor:
Rudy for vicepresident
Unico unipersonal con tres personas:
Rudy (totalmente renovado, o al menos
parcialmente descremado), y dos invitados de lujo:
María Tomsig (viceministra del Interior...
de sí misma);
Conrado Geiger (viceministro de asuntos aleatorios).
Hoy, sábado 14 a las 21, en la sala The Cavern, Paseo La
Plaza, Corrientes 1660, Capital. ¿Cuánto? 40 pesos por
persona, o nuestras promos: “Tres por 100 dólares”.
“El que ponga 40 pesos, recibirá risas” Reservar:
marcelorudy@fibertel.com.ar (ojo, butacas limitadas)
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