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Post electorales
■ Nuevo partido: Lo crearían a fines de que P.
Bullrich tenga donde cambiarse
■ Duhalde: Finalmente expresamos a la oposi-
ción, se nos opuso casi todo el mundo

■ Optimismo en el FAP:Ya tenemos votos 
de duhaldistas y alfonsinistas, nos faltan los
kirchneristas y ganamos
■ Se vienen tiempos duros: Otros cuatro 
años sin wi fi gratis

LO QUE PASO, LO QUE VIENE

Danza sin Cobos

Veredicto causa ESMA
■ Astiz, Radice, Acosta y
Cavallo presos: ¡Y después
dicen que no se mejora la
seguridad!



>>> POR RUDY

¡Cómo cambió todo, ¿eh lector?! Quién diría, hace
una semana que íbamos a tener presidenta ree-

lecta en la primera vuelta, con más del 50 por ciento de
los votos. Usted me puede decir que desde el 14 de
agosto, y las PASO, se veía venir, pero, ¡el pueblo ar-
gentino rechazó el wi-fi gratis y las casas de 90 pesos!
Eso, en cualquier país del mundo, le daba el triunfo a
cualquier candidato. 
¡También rechazó el Apocalipsis! Mire que hay que ser
maduro para rechazar el Apocalipsis, nosotros, que
siempre fuimos tan admiradores de Europa, ahora ellos
tienen una crisis, y nosotros la podíamos haber supera-
do con un Apocalipsis, y ¡Dijimos no! Después estaba
el que recorría las calles rodeado de gente que decía
“Yo lo voto, yo lo voto, yo lo voto!” ¡¿qué pasó? No lo
votó nadie! Ni siquiera clasificó para la Libertadores,
casi digamos que quedó “en la zona de Promoción”
¡Se ve que “los que quieren a Videla” por suerte son
muy poquitos!
Otro decía, “si querés cambiar, votame a mí”, quizás
hay mucha gente que piensa que el cambio pasa por
otro lado. ¿Y Altamira? ¡Sigue con sus milagros, cada
vez más milagroso, un poco más y capaz que se nos
hace religioso! 
Lo de Ricardito nos impresiona, ya que por un lado se
disfrazó de su papá, y se ve que, para compensar, se
unió a gente con la que su papá jamás de los jamases se
hubiera aliado. “Era como una manera de reafirmar la
personalidad”, diría un psicoanalista. “Podría haber bus-
cado otra manera”  diría otro psicoanalista, más avezado.
El oficialismo superó sus propios records. Por ejemplo,
logró ganar sin el aporte fundamental de Cobos (a
quien, seguramente, los humoristas vamos a extrañar).
Se vienen cuatro años más de un proyecto al que
acompañaremos, como podamos, o sea haciendo
chistes.
Un párrafo aparte, porque no quisiera dejar de recordar
que se cumplió un año del fallecimiento de Néstor
Kirchner. Raro hablar de un fallecimiento en una colum-
na de humor. Sin embargo, creo que es pertinente, no
hablar de su muerte, sino de su vida. Recordarlo, entre
otras cosas, como un hombre que amplió el debate,
que se opuso a que se siga confundiendo “neolibera-
lismo” con “sentido común”.  Gracias.
Nos vemos la semana que viene en el país que viene,
lector.
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>>>  POR WOLF

Como ya es tradición en este suplemento, realiza-
mos un somero y antojadizo análisis de las boletas

de partidos políticos que vieron la poca luz que había en
el cuarto oscuro en vísperas de las elecciones del pasa-
do domingo.
Comencemos por el último: la “Coalición Cívica Ari 47”.
No sé si 47 es el número de la lista o la cantidad de vo-
tos que recibieron. Lilita con cara radiante, sonriente, tal
vez pensando en las vacaciones en Punta del Este que
piensa tomarse. La frase que precede su nombre es
“candidata a presidente”, cosa de diferenciarse del tér-
mino “presidenta” que aparece en la boleta oficialista de
Cristina. A la derecha, literalmente tal vez, aparece Patri-
cia Bullrich, también sonriente, porque sabía que era
probable que sería reelegida. Pero es una sonrisa des-
afiante, como diciendo “¿a que no adivinás por qué par-
tido me presentaré en las próximas elecciones?”. 
En la mencionada boleta del Frente para la Victoria todo
es alegría, se nota no sólo por la sonrisa amplia de Cris-
tina en la boleta, sino también porque hay libertad para
firmar como quieran. El candidato Larroque se hace lla-
mar “Cuervo” y a la candidata Colombo le ponen “Pim-
pi” como dejando las formalidades para otra boleta.
Vamos a la lista 505 de Proyecto Sur boleta verde espe-
ranza. Precisamente la esperanza fue lo primero que se
perdió, ya el viernes anterior a la elección la esperanza
había reconocido la derrota. Por más cara de tipo maca-
nudo que puso Héctor Bidonde en la foto, la lista no fue
favorecida. Si hubiesen aprovechado el apellido del can-
didato a diputado Nº 9, nuestro viejo amigo Sebastián
Zurutuza (el del slogan con “Zurutuza se acabó la partu-
za”) o el del candidato suplente Pablo Cattólico que hu-
biese convocado el voto religioso, no hubiesen corrido la
misma (mala) suerte que corrió su ex candidata a presi-
dente, la simpática y casi anónima Alcira Argumedo.
En la lista 137, además de la cara de Alfonsín Ricardo y
del traje de Alfonsín Raúl, aparece bien grande la pala-
bra “Unión”. Como que lo único que quedó de la vieja
UCR fue una palabra. Ojalá en sucesivas elecciones Ri-
cardito y sus amigos consigan recuperar las palabras
“Cívica” y “Radical”. Por el momento, la lista fue Unión a
secas, y siguió la suerte de Unión, de Santa Fe.
Un aplauso para el publicitario de la lista 133, Compro-
miso Federal, en donde aparece el Alberto con una ma-
no señalando al lector, como aquel legendario afiche del
Tío Sam convocando a los yanquis para la guerra. “I
want you” decía aquel afiche. El Alberto está como di-
ciendo “I have wi-fi for you”.
Una muy buena elección hizo el Frente Amplio Progre-
sista, a pesar de la boleta que les diseñó el enemigo. La
foto mal recortada con la cabeza de Hermes Binnersin
cuello (la foto está recortada a la altura de la pera) y de
Norma Morandini sin photoshop no ayudaron mucho.
Finalmente hablemos de la lista 135 del Frente de Iz-
quierda. Nunca Altamira tuvo tanta cámara, nunca tuvo
tanta expectativa por meter un diputado. Nunca las fo-
tos de los candidatos a diputados Solano, Bregman y
Castillo sonrieron tanto en una boleta. Nunca me pidas
que te vote si me presentás una boleta tan mal diseña-
da, más cercana a los volantes de tenedores libres core-
anos que a una boleta electoral. El fondo rojo y las letras
blancas gigantes dejáselos a Crónica TV. Queremos di-
putados de izquierda en el Congreso, pero también bue-
nos diseñadores en las boletas.

Nos hicieron las boletas (3)
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¡No se lo pierda! ¡Ultimas funciones del año...! 

Multisoquete
(casi multimedia)
(Humor, tangos y parodias musicales)
¡Ríamonos de los medios de comunicación y los
cambios que producen!
Silvana Gregori (guitarra y voz).
Rudy (monólogo y letras).
Estrellas invitadas: todos ustedes. 
Venga solo, en pareja, trío, grupo o multitud. 
Hoy, sábado 29 de octubre a las 21.30 hs. Café
Montserrat, San José 524, CABA. Entrada: 50 pesos.
Reservas: 15 61541773
o 15 5996 6763. ¡Llame ya, llame ya!

Lea, difunda, y, ¡venga hoy!

El próximo lunes 31 de octubre a las 21 empieza el
seminario-curso-taller de humor que dicta nuestro
compañero Víctor Wolf. 
Serán 6 clases de 2 horas cada una y el objetivo será
aprender a escribir textos humorísticos. 
Los interesados pueden solicitar informes al 
154-072-2707, en www.Artilaria.com.ar
o dirigirse el mismo lunes a la mencionada hora a
Gorostiaga 1642. 

Seminario de humor
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