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RESUMEN DE UN AÑO MOVIDITO

“2010, uno antes de 2011”

Duhalde lanzó su campaña presidencial
■ ¿Querrá ser presidente para devolverles 
los dólares a los que pusieron dólares?
■ Dijo ser “peronista de Perón y Evita”... 
¿Y vice de Menem?

■ Aclaró que “represión no es sinónimo 
de muerte”. ¡Un lingüista ahí!
■ ¿Querrá hacernos cumplir lo que nos falta 
de nuestra condena al éxito?

Macri en campaña
■ Hay interna 
en el PRO: 
los “sin bigote” 
vs. los “con bigote” 
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>>> POR RUDY

Todo esto y mucho más pasó en 2010, lector. Por eso le presentamos hoy
una selección de nuestros mejores titulitos del año, más unos chistes es-

pecialmente elaborados, recién salidos del horno, que no serán un pan dulce
(tampoco engordan), pero sirven para resumir lo que pasó en estos últimos
365 días. ¿Qué más nos queda? ¡Brindar!
Hasta la semana que viene.

SE SIGUE INVESTIGANDO A JUECES SOSPECHADOS DE REPRESORES
■ Habrían formado parte del Poder Perjudicial
■ “Nunca estuvimos con la dictadura... es más, ¡no hubo dictadura!”
■ Siempre juzgamos imparcialmente a los culpables, fueran culpables o ino-
centes...

EL SENADO APROBO PROYECTO SOBRE SALIDERAS 
■ Los motochorros deberán circular a menos de 25 km/h por hora, sobre todo
en las horas pico
■ Deberán ser habilitados, llevar membrete y aportar a la obra social de moto-
chorros
■ Los bancos deberán tener un cartel que advierta “A seguro lo llevaron preso”
■ Se prohibiría a los ladrones firmar contratos exclusivos de televisión
■ Los banqueros proponen que la gente deje su plata en los bancos y no la
saquen nunca más
■ Se promovería el jingle “Si me mandan al banco, voy contento”
■ Se buscará evitar salideras en bancos de esperma
■ El que habla por celular en el banco la liga; la ley lo obliga 

EL FINAL DE “LOST”
■ El humo negro querría significar “non habemus papam”
■ Prometen otro capítulo donde tampoco expliquen nada
■ Habría otro final: en la isla aplican las recetas del FMI y se mueren todos de
hambre

TRIUNFO LA DERECHA EN LAS LEGISLATIVAS DE LOS EE.UU.
■ Hubo festejos en el Central Park, y en Santa Fe y Callao 
■ La Rural pensó organizar una suelta de 21 vacas
■ En EE.UU., ¿se viene el derechaje?
■ “¡Al tea party le opondremos un pizza party; y si persisten, ¡un asadito!”, es
la nueva consigna de la izquierda

NOBEL DE LITERATURA PARA MARIO VARGAS LLOSA
■ Dicen que casi va a ballottage contra Fujimori
■ Otro año que relegaron a José Narovsky

EL FMI ES OPTIMISTA PARA LA REGION
■ Euforia en los mercados, los supermercados y las ferias artesanales 
■ El FMI casi siempre acierta los pronósticos, más o menos como el Pulpo Paul
■ Varios países festejaron con una suelta de bonos
■ En la cancha gritaban: “¡Es para Europa que lo mira por TV!”

JUICIO A GENOCIDAS 
■ Los fiscales invocan la teoría de los dos demonios: Videla y Menéndez
■ Hay quienes sostienen “la teoría de los tres demonios” e incluyen a Bussi
■ El defensor pediría clemencia, pero los acusados difícilmente se la otorguen
■ La condena podría llegar a ser terrible: “Memoria perpetua”

¿HABRA FORMULA OPOSITORA EN 2011?
■ Menem-Carrió: “Hasta el apocalipsis, siempre”
■ Cobos-Rodríguez Saá: “Ni yanquis, ni marxistas, ni oficialistas, ni”
■ De Narváez-Pino: “La rama contradictoria del movimiento”
■ Duhalde-Reutemann: “El que no corre, vuela”
■ Macri-De Angeli: “Si llueve, es bueno para el campo”

CRISIS EUROPEA
■ Los griegos, entre el dracma y la “desgrecia”
■ En España, como les niegan el bono de 2500 euros por nacimiento, muchos
españoles están pensando en irse a nacer a otro país
■ Ajuste en España: en las corridas de toros se van a usar hamsters; y en las
paellas, kanikama en vez de mariscos
■ ¿Grecia se va del euro? En cualquier momento emiten “socratruchos” y
“aristotelecops”
■ El FMI, dispuesto a salvar a Europa. Esperamos que alguien salve a Europa
del FMI

CONTRADICCIONES EN LA OPOSICION
■ La designación de Marcó del Pont es un acierto del Gobierno: “Por eso mis-
mo la rechazamos”
■ “Cobos no es oficialista, ni opositor. ¡Por favor, que alguien nos diga qué es!”
■ “Nos encanta que esté Pino, así podemos decir que tenemos un amigo de
izquierda”
■ Parece que se enfrentan el justicialismo versus el ajusticialismo (el partido
del ajuste)

COBOS INSISTE Y RESISTE
■ “En 2011, si no puedo ser presidente, me gustaría volver a ser vice”
■ “Voy a tener muchísimos votos, y algunos van a ser positivos”
■ “Para que vean que no soy mezquino, aceptaría que en 2011 la fórmula sea
Cobos-CFK y que ella me traicione a mí”

SáátiraHOY HOY

¡Vuelve Rudy con su nuevo chow de monólogos de humor!
¡Año Nuevo, material nuevo!
¡Termine 2010 y empiece 2011 con risas, carcajadas y gemidos de placer!
“Rudy, parcialmente descremado”
¡Invitados rotativos! ¡Sorteo de knishes caseros hechos por la mamá de  Rudy, gana-
dora del Oscar a la mejor comida en idioma extranjero por El secreto de sus knishes.
No se pierda la primera función; si no lo vio a Paul McCartney, va a tener algo que

contarles a sus nietos; y si lo vio, ¡va a tener algo más!
¡Invitados especiales (sorpresa, sorpresa)!
¿Cuándo? El jueves 30 de diciembre, a las 21.30, en el
Café Montserrat, San José 524, Capital. Y también el
viernes 7 de enero, a las 22.30, en la sala The Cavern, Pa-
seo La Plaza, Corrientes 1660, Capital.
¿Cuánto? 45 pesos por persona, más lo que guste con-
sumir... ¡Mucho menos que una buena sesión, un turno,
una escapada a Manhattan! ¡Venga solo, en pareja, en
trío, en grupo, en consorcio, en familia, en multitud!
Reservas: marcelorudy10@gmail.com o 15-6154-1773
¡Llame ya, llame ya!

Lea y difunda, plis ¡¡¡Nuevo chow!
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