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Macri y los subtes
■ “Devolvimos el subte porque el gobierno nacional lo había
dejado en manos de irresponsables”
■ “Estamos dispuestos a ocuparnos de una parte: la de
aumentar las tarifas”
■ ¿Se vienen los “bicisubtes”?

El juicio a Garzón
■ España demuestra una fuerte actitud contra toda dictadura...
extranjera

Inglaterra alega “autodeterminación”
■ “Sólo nosotros determinamos qué territorios nos pertenecen”

TERMINAN LAS VACACIONES: EMPIEZAN LAS CLASES, LAS SESIONES, TODO

Nos vamos a marzo



>>> POR RUDY

¡Lector, lector, estamos en marzooo! Era el primer
mes de los romanos, si no me equivoco también

para los chinos, y no faltará alguna otra civilización
que con tal de llevarnos la contra, empiece su año es-
te mes, o en julio, o en abril. ¡Pero no hace falta irse
tan lejos! Seamos sinceros, lector, hablemos a calzón
quitado, o al menos “casual”, “elegante sport”, “de en-
trecasa” o “con batón”. 
Sáquese ese disfraz de Batman que le quedó del Car-
naval, y dígame: para usted, ¿cuándo empieza el año
de verdad? ¿Cuándo empieza ese taller de filosofía mi-
neralógica que anduvo postergando todo este tiempo?
¿Cuándo comienza la dieta? ¿En qué momento decide
volver a recostarse en el diván para resignificar su vi-
da? ¿Cuándo vuelve a meterle duro y parejo a las ab-
dominales, el remo, las flexiones? ¿Cuándo reserva el
horario central de la tele para no perderse un solo ca-
pítulo de las novelas? ¡En marzo, lector, en marzo! ¡To-
do pasa en marzo en este país!
Marzo es el mes en el que cambia, todo cambia... Es
el mes en el que empiezan las sesiones legislativas, en
el que la política vuelve de vacaciones (y la economía,
su consorte, si es posible que se quede un poquito
más descansando, digamos... ¿unos días, unos me-
ses, unos años, unas décadas?).
Y en marzo empiezan las clases. Bueno, en realidad el
28 de febrero, pero usted vio cómo es ahora: los feria-
dos se pasan al lunes. Bueno, con el mismo criterio,
marzo se pasa al 28 de febrero...
Por eso mismo, este suplemento, respetuoso de nues-
tras más selectas tradiciones y costumbres, trata el te-
ma con la delicadeza, la sutileza y el gracejo que nos
caracteriza. Es un suplemento de reencuentro con
nuestros lectorcitos y lectorcitas.
Hasta el sábado, lector.
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>>>  RECOPILADAS POR RUDY

Como regalo de inicio de clases, unas 
“erratas de colegiales” que algunos 
docentes, padres, tutores y encargados 
tuvieron la gentileza de enviar

■ Rumiantes: Son los que eructan al comer.

■ Ecosistemas: La tundra y la gaita. (No te olvides 
de las castañuelas.)

■ Derivados de la leche: El arroz con leche. 

■ Los reptiles: Son animales que se disuelven en 
el agua. 

■ Los minerales: Son animales sin vida. 

■ El voltio: Fue inventado por Voltaire. 

■ ¿Qué significa leucocito?: Como su nombre 
indica, Leu significa animal, y  cocito, pequeño. 

■ El ciclo menstrual prepara a la mujer para la 
“recreación”.

■ El aparato reproductor femenino está formado 
entre otros órganos por la “válvula” y las trompas 
de “falopa”.

■ El otoño empieza el 21 de marzo en el hemisferio
Oeste, y el 21 de septiembre en el Este.

■ La Argentina produce diversos productos 
importados.

■ Contextos: “Antes de opinar hay que ubicarse en 
el contexto sexual”.

■ Barítono: es el que lleba la barita o sea el que dirije
a los otros. 

■ El esqueleto de la pantorrilla está formado por el
hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, que va
desde el omoplato hasta la rótula.

■ Los israelitas en el desierto se alimentaban de 
patriarcas.

■ Qué río pasa por Viena: El Vesubio azul.

■ Músculos del cuello:  Electrocleidomésticos. 

■ El hombre primitivo: Se vestía de pieles y se refu-
giaba en las tabernas.

■ Movimientos del corazón: De rotación alrededor 
de sí mismo y de traslación alrededor del cuerpo.

■ El Partenón era una loba que amamantó a dos 
mellizos que se llamaban Romeo y Julieta.

■ El poema del Cid pertenece al género hípico.

■ Sócrates murió al beber una copa de viruta.

Nuevas frases de niños
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