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¡QUE FANTASTICAS LAS FIESTAS!

Brindando espero

RENUNCIO EL MINISTRO DE EDUCACION POSSE

LEZAMA LOGRO SEPARARSE DE CHASCOMUS

■ Para festejarlo, profesores y maestros hicieron una suelta de
“Muy Bien 10” y “Felicitado. Siga así” entre todos sus alumnos
■ Posse: “Por lo que duré tendría que haber sido ministro de
Rodríguez Saá”
■ Posse: “No sé qué voy a hacer ahora, quizá me dedique al rock”

■ Ahora está en condiciones de casarse con otra comuna

EL GOLFISTA TIGER WOODS ADMITE SER ADICTO AL SEXO
■ “Hoyo que veo, hoyo que creo que es una mujer.
Por suerte ninguna se quejó de que tengo mala puntería”

HOY

>>>
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QUE FANTASTICAS, FANTASTICAS ESTAS FIESTAS
(Reflexiones, situaciones y apuntes
sobre lo que acontece en estos días)

HOY

POR RUDY

>>>

tra vez las fiestas, lector, y se nos va el 2009! Parece mentira, un año que empezó con crisis mundial, con Bush en retirada, con Obama que aún no había
arrojado las suficientes bombas como para hacerse acreedor al Nobel de la Paz (Kissinger lo tiene, Begin lo tiene,
Arafat lo tiene, ¿no sería hora de preguntarse con qué criterio se entregan esos premios?), asumiendo la primera
magistratura. Después tuvimos sequía e inundaciones,
dengue y gripe porcina, denuncias y renuncias. Por
ejemplo: un político hizo su campaña (y ganó) basándose
en que no es político (es como si para dirigir un hospital la
mejor condición sea “no ser médico”), dijo que “tiene un
plan por si lo eligen diputado” sin darse cuenta de que
“ya era” diputado hace casi 4 años. Otro ejemplo: medios
dueños de un montón de medios se quejan de la falta de
pluralismo, siendo que es Su opinión la que más se escucha y a veces parece tapar las de los demás. Otro más:
una candidata propone como eje de su campaña electoral la amenaza de uno o varios apocalipsis: ¿no era que
los políticos prometían cosas buenas para que la gente
los votase? ¿O están tan desprestigiados, que mejor prometen cosas horribles para que la gente los vote porque
“si las cosas terribles son promesas de campaña, seguro
que después no las cumplen”.
Pero, sea como fuere, este 2009 se termina, y no es
una promesa preelectoral, es una realidad. ¡Vote usted a
quien vote, el sábado que viene ya va a ser parte de
2010, lector, estamos más que convencidos de esto, y
podemos sostenerlo hasta las últimas consecuencias! ¡Si
alguien viene y nos dice que el sábado que viene va a ser
parte de 2011, o de 2007, o peor aún, de 1993, lo negaremos enfáticamente y confiaremos en que la Justicia
nos dé la razón! ¡Se viene el 2010, lector, nos guste, no
nos guste, o “ni nos guste, ni no nos guste”.
Y mientras tanto, las fiestas: quizá sea el momento de
un balance, quizá sea usted de esa gente que mide sus logros por lo ocurrido en cada vuelta de la Tierra alrededor
del Sol. O pueda comprar su consumo contrastando con
el de las fiestas pasadas, y decir que incurrió en un alza de
23,4 por ciento a nivel almendras y avellanas, pero hubo
un retroceso de 12,3 por ciento a nivel lechón, una disminución del 17 por ciento en el consumo familiar de sidra, y
que esa retracción en la demanda burbujeante es explicable por la ausencia de tío Angelito, habitual consumidor
masivo, que este año pasa las fiestas con la familia de su
ex. También puede usted evaluar las mejoras a nivel regalos, y explicar que es cierto que ha bajado el costo promedio de cada uno, pero también que la cantidad se incrementó en un 18 por ciento porque al primo Enrique se le
ocurrió traer a su nueva novia y sus 7 hijos a compartir la
mesa, y a todos había que alimentarlos y obsequiarlos.
Uno puede preguntarse si este año tuvo más (y/o mejor) sexo que el año pasado, si su equipo de fútbol dio
superávit a nivel alegrías o va a tener que seguir sosteniéndolo sacando energía de otros rubros. Puede preguntarse por el amor, el dinero, el peso, el futuro de la
clase obrera, el panorama financiero, la ecología o la vecinita de enfrente que lo vuelve loco; lo que a usted se le
ocurra. O bien, dejar todo eso de lado, y simplemente
brindar, por la vida, por el deseo, por lo que cada uno
considere que vale la pena brindar.
Salud, lector, hasta el sábado/año que viene.

¡O

POR WOLF

20 niños en vísperas de Navidad es un coro de la parroquia entonando dulces villancicos. 20 adultos en vísperas de Navidad es una misa compartida entre feligreses.
20 ancianos en vísperas de Navidad es un casting para
hacer de Papá Noel en un shopping de la zona norte.
■■■

Dijo Anselmo VI, el guionista de plegarias del papa Pío
IV: “Para el año entrante sólo deseo dos cosas: la paz en
el mundo y bajar mi panza”.
■■■

A mediados de diciembre el año inicia una carrera con mi
aguinaldo para ver cuál de los dos se acaba primero.
■■■

Dejé de creer en Papá Noel cuando lo vi maldiciendo al
dueño del shopping que lo contrató porque había apagado el aire acondicionado.
■■■

Si en estas fiestas ves a un señor vestido de rojo acercándose a tu casa, no esperes que baje por la chimenea,
no es Papá Noel sino el muchacho del delivery de Supermercado.
■■■

Que esta Navidad llene de dicha nuestra aldea, de felicidad tu vida y de champagne importado mi copa.
■■■

La noche de Navidad, de niño, solía dormirme con mi
mejor regalo. ¡Cómo lloré aquella madrugada del año 79
cuando me clavé el freno de mi bicicleta en la oreja!
■■■

Pasaré las fiestas con mis seres queridos: el celular, el
plasma 38 pulgadas, el MP4 y la play station.
■■■

Está comprobado que al Niño Jesús los Reyes Magos le
trajeron oro, incienso y mirra, ya que la espada de los
Power Rangers ya la tenía.
■■■

Es habitual que para estos últimos días del año los canales pasen lo mejor del año. Tan sincera era la producción
de aquel programa de entretenimientos que al pasar lo
mejor de su año programó un especial de 27 segundos.
■■■

rudiez

Es posible que el reclamo que realizan año tras año distintas organizaciones feministas prospere y a partir del
2010 se haya acogido a la idea de crear un cupo femenino para la festividad de los Reyes. No sería de extrañar
que muy pronto podamos hablar de que los nuevos Reyes Magos son Melchor, Baltasar y Giselle Micaela.
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