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LA POLITICA AHORA ES POR FACEBOOK Y TWITTER

Más allá del bien y el mail

SE INAUGURO LA RURAL SIN PRESENCIA DEL OFICIALISMO

MACRI RECLAMO SU PROPIO JUICIO POLITICO

El tradicional corte de cintas estuvo encabezado por
Biolcati, una oveja y una vaca Holando-Argentina

■ Y que lo declaren inocente
■ “Lo único que espero es que en el jurado no esté mi papá”
■ “Quiero que los vecinos me escuchen... como yo los escucho”

SI DECLARAN A MACRI CULPABLE, VOLVERA A SER
PRESIDENTE DE UN CLUB DE FUTBOL

LA DEFENSA DEL FINO PALACIOS

¿Del Pincha?

“Que la Justicia ate cabos, pero que no encarcele comisarios”
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POR RUDY

L

ector, lector, ¿usted sigue siendo nuestro lector, no es
cierto’? O sea, usted no es nuestro “contacto”, ni “está en una relación complicada” con nosotros, ni busca una
cita ocasional, trabajar en red o una relación seria (una relación “seria” con un suplemento de humor, ¿seria absurdo, no?).
No, nosotros tenemos con usted un vínculo, que puede
ser estable (hace casi 23 años que nos vemos todos los
sábados) o inestable (quizás haya tenido usted una aventura con otro suplemento de humor), en tal caso, todo
bien, lector, todo bien...
Pero éste no es un “suplemento de humor”; bueno, sí,
lo es, lo queremos, y creemos que nos quiere, pero no estoy hablando de eso, digo, el tema de esta semana es
otro, tiene más que ver con la política o... con lo que ahora
parecer tener protagonismo político: las redes sociales informáticas.
Los candidatos tienen “perfil” que no es más de derecha o de izquierda, ahora es de Facebook, no tienen más
“bloque”, tienen “blog”, no te regalan zapatillas, “te dan
un toque”.
Ahora Menem podrá decir: “Síganme, pero por Twitter”.
Carrió te invita al Apocalipsis, y podés responder “asistiré”, “quizás vaya” o “no asistiré”. Macri puede querer ser
tu amigo en Facebook o, por lo menos, quiere escucharte.
Duhalde explicará: “¡Estamos condenados al Facebook, el
que puso un mensaje, recibirá un mensaje!”. Ricardo Alfonsín dirá: “Estoy en una relación política abierta con Carrió”. Cobos explicará su situación política: “Es complicado, y tal vez De Narváez vaya a sacar el mapa de la inseguridad digital, ¿será para que los chorros sepan a dónde
ir a afanar?”.
En todo caso nosotros, como desde hace casi 23 años,
seguimos encontrándonos con usted, sábado a sábado,
desde el papel o desde Internet.
Hasta la semana que viene, lector.

¡Lea y difunda!
¡Llega el chou que triunfó en Sudáfrica, venció en Oslo por penales y empató en Dubai en tiempo recuperado! El
sábado 31 de julio (y el 14 de agosto) a
las 21.30, por primera y segunda vez
consecutivas:
Rudy for Vicepresident
(Monólogos de humor).
Un chou creado, escrito, protagonizado y aplaudido por Rudy, festejando sus
25 años en el humor y sus 30 años en el
diván. Una hora y media riendo sin
parar (sentado). Risas, sonrisas,
carcajadas y al final: gran sorteo
de knishes de mamá (de papa,
pero hechos por mamá).
Humor inteligente, pero
que se entiende.
Unico unipersonal con
dos protagonistas. Humorista invitada: María
Tomsig como viceministra
del interior (de sí misma).
¿Dónde? Café Montserrat, San José 524, Capital.
¿Cuándo? Sábados 31/7
y 14/8 a las 21.30.
¿Cuánto? 40 pesos por
persona (sea del mismo o de
distinto sexo).
Reservas: más que convenientes a marcelorudy@fi
bertel.com.ar (las butacas
son numeradas, las risas, no).
¡Los esperamos!
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FILATELIA WOLF - TOUL

JORH-LINE

ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA
Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
F R E E PAT I

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ

pati@pagina12.com.ar

