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EL SUFRAGIO PORTEÑO, MESA A MESA

Votame que me gusta

Electorales (sólo nacionales, por la veda porteña)

Copa América

■ Sigue la campaña sucia: ahora vincularían a Ricardito con Raúl
■ A Duhalde solamente le falta conseguir el apoyo de “los que
no quieren a Videla”
■ El Beto Alonso, cercano al duhaldismo; a Jota Jota López, en
cambio, no lo promueve ningún partido

■ ¡Qué suerte que no hay descenso!
■ El seleccionado aún no se encuentra a sí mismo, pero lo
peor es que tampoco encuentra el arco contrario
■ Se está pensando en usar los éxitos económicos para ocultar
los malos resultados futbolísticos
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Me vieron la cara

El libro de quejas del
Licenciado Cuartirolo
>>>

“M

úsica porque sí, música vana, como la vana
música del grillo/ mi corazón, eglógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana” ¿Se acuerda, lector, de este poema de Nalé Roxlo, que junto con
el “Llora llora urutaú/ en las ramas del yatay” de Guido
y Spano, y algún otro, constituyeron los “Hits” de la escuela primaria, para toda una generación?
Bueno, mañana domingo, en esas mismas escuelas
primarias, en esas mismas aulas donde supimos recitar
a Germán Berdiales y cantar “Yergue el Ande su cumbre más alta”, cuando no entendíamos la primera estrofa del himno a San Martín, en ese mismo sitio, vamos a cometer otro acto, no sabemos sí poético, pero
al menos claramente cívico. Y quizás el acto de mañana nos implique un mayor compromiso y concentración que aquellos poemas infantiles, ya que, acá, si
nos equivocamos, no vamos a tener una mala nota, sino cuatro años de... de lo que sea.
Los porteños elegimos gobernador y, es cierto, no
estamos muy duchos en el tema. Porque hasta 1994 el
gobernador, llamado entonces intendente, lo elegía una
sola persona, el presidente de la República, a quien
–es cierto– habíamos elegido entre todos... a veces.
Pero ahora no le podemos echar la culpa a nadie.
Hay como diez o tal vez más candidatos. Propuestas
de todos los colores, sabores y olores. Variedad de
ideologías, o de falta de las mismas. Promesas para
todos los gustos y para todos los disgustos.
Y además vamos a elegir comuneros. Por primera
vez. Y los que no sabemos qué quiere decir eso, los
vamos a elegir igual.
Vote bien, lector, que usted sabe. Si hace 24 años
que nos sostiene a nosotros haciendo este suplemento, quién puede negarle su trayectoria, eligiendo, al
menos, con quién reírse.
Y si esta vez se equivoca, la semana que viene le damos otra oportunidad... Lo único que podemos prometerle es que vamos a seguir haciendo chistes ¡para usted!
Hasta la semana que viene.

Peni
El humorista gráfico Pedro Penizzotto, conocido
entre los colegas y lectores por su seudónimo Peni,
falleció el pasado sábado 2 de julio. Había nacido en
1962, comenzó a publicar en los ’80, y fue figura en
las revistas Humor, Sex Humor, Satiricón, El Periodista, Sex Humor Ilustrado, Puertitas. Fue también coguionista de televisión, (La Noticia Rebelde, Peor es
Nada, Tres Tristes Tigres del
Trece y La Biblia
y el calefón). Publicó semanalmente en las revistas Billiken y
Genios. Nos pone muy tristes su
fallecimiento.
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nos amigos me propusieron ser candidato a
miembro de una comuna, la número 7, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya sé, no tengo buenos amigos. Otros amigos te invitan a jugar un picadito, a un
cumpleaños o a un asado. A mí sólo me invitan a ocuparme de Buenos Aires. Ellos están en un partido armado a las apuradas para estas elecciones y les faltaba gente como candidata en algunos sectores de la
Ciudad. Lo único que les pregunté para aceptar fue si
en esos ámbitos había buenas minas. Me dijeron que
sí. Y ahora soy candidato a comunero. Me puse a estudiar pues los problemas de mi barrio y las preocupaciones de sus habitantes. Y me di cuenta de que tiene
más inconvenientes que River. Por eso, un día antes de
las elecciones ya quiero renunciar. Les cuento algunos
de los temas que deberemos resolver:

U

■ EL BACHE DE LA CALLE YERBAL. Se extiende
desde el 2200 de Yerbal hasta el 2400 y en pocos meses más llega hasta Rivadavia. Comenzó siendo un
simple bache que era esquivado no sin dificultad por
los automovilistas que doblaban por Boyacá. La indiferencia de los sucesivos gobiernos municipales lo convirtió en un megabache que tiene casi las dimensiones
de la cancha de Ferro Carril Oeste, ubicada a pocas
cuadras de allí. Es tan profundo que incluso se transformó en un atajo para los que quieren combinar con la
Línea A del subte. Si te caés al bache en cuestión, caminás unos pasos y ya enganchás el trasbordo a la estación Carabobo del subte. ¿Por qué no se ha reparado hasta el momento? Un grupo de fundamentalistas
de la confitería Fiamma (de Rivadavia y Fray Luis Beltrán) que se refieren al lugar como “la entrada al infierno”, afirman que una vez un consejero vecinal quiso investigar sus entrañas y fue interceptado por el mismísimo Satanás, que compró su alma a menos de lo que
se paga por un DVD trucho de Toy Story 3 en un puesto ambulante de Parque Rivadavia.
■ LAS INUNDACIONES DE JUAN B. JUSTO Y DONATO ALVAREZ. Es habitual decir que en Buenos Aires caen cuatro gotas y se inunda. En el sector lindante
con el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Donato
Alvarez, basta que caigan dos gotas para que los vecinos pelen snorkel, patas de rana y traje de neoprene,
guarden el auto y saquen a la calle sus botes. Algo se
hizo mal en el entubamiento del arroyo Maldonado,
que transforma la zona en un sector inundable que
–siempre tras una llovizna y ni qué hablar tras una tormenta– nada tiene que envidiarle a la laguna de Chascomús. Se sabe que previamente a las elecciones de
2007, el entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman
prometió a los vecinos de la zona que a partir de una
próxima gestión (que nunca llegó a cumplirse) al lado
de cada semáforo se instalarían banderitas de “Mar
Peligroso” y que, además de más policías, nombraría
más guardavidas. Hasta el momento nada se ha hecho
para aminorar las catastróficas consecuencias que surgen tras cada inundación. La zona es aprovechada, al
menos en verano, por los chicos del barrio como pileta
municipal.
■ FALTA DE ILUMINACION EN LA CALLE ZUVIRIA.
En la zona más cercana a Parque Chacabuco, que
también forma parte de la comuna en la cual estoy como candidato, hay un sector que no tiene iluminación.
Es aquella comprendida por las calles Zubiría y Tejedor,
desde Cachimayo al 1100 hasta por debajo de un gran
tramo de la autopista 25 de Mayo. No es que el alumbrado es deficiente, directamente no existe. Ni una ignota bombita bajo consumo ilumina la zona, que se ha
transformado casi en un parque de diversiones para
rateros y punguistas. Los vecinos del lugar, después de
que cae el sol, cada vez que salen a la calle gastan fortunas en velas y pilas para linternas. Los que no se
quejan son las parejitas de enamorados, que aprovechan la circunstancia para evitarse el pago de turno en
albergues temporales. Un grupo de chicos decidió jugar hace dos años a la escondida y al que contaba todavía los están buscando.
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