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LAS VACACIONES Y LOS NIÑOS

¿No tiene más chico?

La Presidenta no viaja a China para no dejar a Cobos a cargo del Poder Ejecutivo
■ Con lo que hace
estando a cargo del
Senado, ya es suficiente

■ “Es que si él asume
como presidente, todo el
Gobierno debería pasar
a la oposición”

■ Después, como Macri,
pondría carteles “En 10
días hicimos más que en
los últimos 7 años”

■ Cobos no renuncia
para no repetir el mito
radical de “irse antes de
tiempo”

■ Hay quien propone
mandarlo a Cobos a
China, y que sea
vicepresidente allá
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POR RUDY

as vacaciones nunca son un problema... ¡son varios

L

problemas!

¿Dónde vamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Para cuántos días nos va a alcanzar la plata? ¿Para cuántos miembros
de la familia nos va a alcanzar la plata? ¿Cómo sorteamos
quién va y quién se queda? ¿Qué hacemos con el perro?
¿Y con el gato? ¿Y con el canario? ¿Y con los novios/as
de nuestros hijos/as? ¿Quién vigila la casa para que no
nos roben? ¿Quién vigila al que vigila las cosas para que
no nos robe? ¿Cómo llevamos el equipaje? ¿Cómo nos
organizamos con nuestros/as ex para turnarnos y que los
chicos se queden con ellas/os mientras nos vamos de vacaciones y con nosotros mientras se van ellos... digo al
revés? ¿Cómo convencemos a los chicos para que dejen
la computadora? ¿Y para que dejen de gritar un rato?
¿Cómo hacemos para salir con nuestros hijos, nuestra
nueva novia, sus hijos, los de su ex, los de nuestra ex que
se encariñó con nosotros, los de los vecinos que se quieren tanto, los novios y novias de todos ellos? ¿Cómo, có-

¿Qué hacer con los chicos en vacaciones?
>>>
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erderlos en la playa.
Llevarlos a jugar a la casa de su mejor amigo y pasarlos a buscar el 28 de febrero.
Si los llevan al mar, que gasten energía antes que plata.
Que no se pasen todo el día frente a la computadora. Ofrecerles otras alternativas, que se pasen todo el día frente a la
televisión, por ejemplo.
Disfrazarlos de caniche o labrador y contratar los servicios
de un paseador de perros.
Si el día está lindo, llevarlos a la pileta. Y que laven la ropa
de toda la familia.
Decirles que sólo podrán portarse mal el día del arquero, el
día que las vacas vuelen o el día en que Cobos renuncie.
Si no mejoran su conducta, amenazarlos con hacerlos escuchar grabaciones de Macri cantando a lo Freddy Mercuri.
Si continúan con mal comportamiento e insisten con ir al cine, llévenlos a ver una película, pero del nuevo cine iraní.
Olvidarse de todo argumento antiimperialista y propiciar el
colonialismo ortodoxo: “Vas a la colonia sí o sí”.
Sugerirles que aprovechen a hacer en las vacaciones lo que
no hacen durante el año escolar: estudiar, por ejemplo.
Esperar que crezcan.

mo, cómo, cómo cóooooooomo?
Sí, lector, las vacaciones son un gran, un inmenso, un gigante COMO que no termina nunca de decirse. Y pensar
que son el símbolo de nuestro merecido descanso. O
que eso es lo que nos hacen creer los medios. Pero la
gente no es tonta... está cansada, sí, pero no es tonta.
Por eso se va cada vez menos de vacaciones, no cae en
la trampa, manda a los chicos a la colonia, al campamento, a la casa de la abuela, a lo del ex, a la pileta, al
colegio a ver si de casualidad hay clase, a la esquina a
ver si llueve, al taller de la perinola, al curso de ingreso, a
la terraza, al cine, a la iglesia, al supermercado, a donde
sea... ¡y se queda en su casa! ¡O en la oficina!
Porque todos quieren descansar, todos, todos quieren,
queremos, queréis descansar.
Por eso este suplemento: una verdadera guía acerca de
qué hacer con los chicos durante esos extraños días en
los que están de vacaciones.
Hasta la semana que viene, lector.

¡Arrobaleros por partida doble!!!
¡Vuelve el chow, pero esta vez, vuelve dos veces! ¡La
volvemos a romper, pero el doble! Arrobaleros se presenta hoy a las 21.30 en el café Monserrat (San José
524, capital) y el jueves 28
de enero a la misma hora,
en Clásica y Moderna (Callao 892, capital).
Silvana Gregori: guitarra y
canto / Rudy: monólogo y
letras Todos ustedes:
aplausos, carcajadas, risas,
Cuánto: 35 pesos por cabeza (no incluye consumición ni sombreros). Las sillas
son limitadas, las risas no.
Para el Monserrat (hoy a las 21.30, San José 524) Reservar a marcelorudy@fibertel.com.ar o silvanagrego
ri@yahoo.com.ar
Para Clásica y Moderna (jueves 28, a las 21.30) en Callao 892 (4812-8707/ 4811-3670)

Taller
El martes 2 de febrero comienza el taller de escritura
de chistes, monólogos y sketches humorísticos, a
cargo de nuestro compañero Wolf. Será de 9 clases
en el teatro Bululú (Rivadavia 1350). Para informes e
inscripción, escribir a wolftoul@yahoo.com.ar o llamar
al 155-135-1211.
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