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BALANCE DE 2011

Lo mejor, lo peor, lo más o menos

Actualidad
■ Sigue la crisis en Europa: el 2012 sería ajustado a 2011,3
■ España: Rajoy corta subsidios, congela salarios: “Y aún
me falta pensar qué les voy a regalar para Reyes”

■ La Ciudad de Buenos Aires se hará cargo del subte: la primera
medida será poner bicisendas
■ Hoy es el fin de año oficial, el de la oposición fue el 23 de octubre
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POR RUDY

Por la crisis en Grecia, ¿van a privatizar el Partenón?
■ En cualquier momento Platón es alemán, y el Caballo
de Troya, francés
■ Para pagar al FMI vamos a vender las obras completas de Sócrates
■ Sófocles escribiría Edipo, deudor: en esta nueva versión, Edipo no se acuesta sino que vende a su madre
para pagar la deuda externa
■ El FMI le aplica a Grecia su filosofía: “Pago, luego
existo”
■ Ajuste: Hera, Afrodita, Hermes y Palas Atenea van a
tener que reducir sus gastos
■ Se fue Papandreu, viene Papademos, lo importante
es que papaguen
Tabaré Vázquez dijo que había evaluado una guerra
con la Argentina
■ Desistió porque el pulpo Paul le dijo que perdía
■ Le pidió ayuda a Bush: “Ahora no tengo tiempo, estoy
invadiendo otros países”
■ Igualmente EE.UU. le ofreció financiar, no la guerra,
pero sí una película
■ Tampoco consiguió el apoyo de China... Zorrilla
Algunos políticos actuaron como niños
Mírenlo si no a Ricardito: ¿cuántos de sus votos no serán en realidad de su papá? ¿Ah, que el papá tenía
muuchos más votos que él? Y bueno, capaz que el resto
de los votos se los dejó a sus hermanos. Lilita, bueno...
ella empezó. Ella se puso Lilita. Y se puso a contarnos a
todos sus sueños infantiles: “Soñé que venía una tormenta terrible, y un huracán, y un ciclón, y un terremoto,
y después, unos dinosaurios me querían comer, pero yo
los comía a ellos, y entonces el gobierno me perseguía
por atacar a especies extinguidas y...”. Los chicos sueñan esas cosas, y peores... ¡pero nadie les pide que lo
cuenten por televisión en programas políticos! ¿Y Eduardito? Uy, se creyó que como la esposa se llama Chiche,
todos los chiches iban a ser para él. ¡Un psicoanalista,
ahí! (parafraseando al papá de Ricardito).
Cuestiones electorales
■ Dicen “la oposición perdió porque se presentó fragmentada”. Según los números, “juntos, perdían igual”
■ Carrió dice ser “la razón de la derrota”... La “derrota”
puede ser, sobre la “razón” tenemos dudas
■ Propuesta Sátira para 2015: “Pino-Pinedo, para proteger nuestros bosques”.
■ Otra propuesta más: “Patricia Bullrich-De Narváez Unión para el Cambio de Partido”
■ Denuncias de fraude: parece que en la mesa de Necochea no ganó Rodríguez Saá en 2003
■ Más denuncias: en varias mesas votaron por Ricardito
creyendo que era el papá
Ganó Macri
La Reina del Plata tiene para cuatro años más de ictericia
(es cuando, por aumento de la bilirrubina, la piel se pone
amarilla). Las calles amarillas, las plazas amarillas, las escuelas amarillas, en los hospitales estará “la cruz amarilla”. Y en cada esquina, un policía vestido de amarillo nos
convidará helados de vainilla amarilla, mientras una joven
rubia (o sea de pelo amarillo) nos regalará un globo y un
CD en el que se incluyan “Submarino amarillo”, “Yellow
River”, “Bikini amarillo”, “Tengo un tractor amarillo”, “Cartas amarillas”, “Mi agüita amarilla” y más, mucho más. Va
a estar amarilla, Buenos Aires, pero no le pregunten si está enferma, porque se ofende. Sin embargo, a cualquier
persona uno le pregunta: “¿Qué te pasa que estás tan
amarillo?”. Responde: “Debe ser algo que comí”.
Sesenta años de tele argentina
■ Fue estatal, privada, mixta, en color, e incluso buena
■ Hemos visto desfilar actores, músicos, locutores, y
unos cuantos regimientos
■ Gracias a la tele nos enteramos de todo lo que pasa
gracias a la tele
■ ¿Se vendrán programas nuevos tipo Yo me quiero separar ¿y usted?, Matrimonios igualitarios y algo más o
Cuestión de pesos (para que adictos a la guita dejen de
serlo)?
Europa
■ Triunfo del PP en España: eso fue porque el FMI no se
presentó
Las instituciones agrarias
■ Reclaman “siete años de sojas gordas”
■ Piden el fin de las retenciones, y el tránsito lento
Final
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
Hasta el año que viene, lector

Sátira 2 Sábado 31 de diciembre de 2011

Sábado 31 de diciembre de 2011 Sátira 3

Sátira 4 Sábado 31 de diciembre de 2011

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

