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MAÑANA ES EL DÍA

Un padre que da decretos

■ Mauricio: ”Todo el mundo tiene dólares”, Melconian: “Todos los
argentinos tienen plata en el exterior” . Uy, ¡nos quedamos afuera
de “Todos”
■ Pregunta: a López ¿lo van a dejar participar en el blanqueo?

■ Esconder plata robada en un convento es atroz. Esconder plata
no declarada en una cuenta offshore es fashion
■ Parece que podrán blanquear capitales los parientes, amigos,
parejas, ex, amantes y mascotas de funcionarios

>>> POR RUDY
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le va, lector, cómo
¿Cómo
anda? ¿Cómo la está

pasando? ¿Pletórico con la revolución de la alegría? ¿Disfrutando a mas no poder de los
sinceramientos, los ajustes y las
correcciones que, ahora si, nos
permiten pagar “lo que corresponde” por la luz y el gas y el
agua que con tanto cariño nos
brindan las empresas?
De verdad, lector, ellas nos quieren, y estoy seguro de que cada
vez que nos facturan , piensan:
“esto me va a doler más a mí
que a vos”, como un padre que
se siente en el obligación de
castigar, o al menos poner un límite, a sus hijos que se portaron
mal.
Como se dice por al calle, o en
alguna calle, quizás ahora oscurecida y fría para ahorrar costos:
“las tarifas estaban atrasadas,
estábamos pagando muy poco,
era una vergüenza, en cualquier
provincia, en cualquier paisito,
pagaban más que nosotros”.
Discúlpeme lector si usted (confiamos en que no lo sea) alguien
de los tantos que siguen esta
lógica. No la comparto, ni la entiendo. Me parece, mas bien,
producto de la sugestión hipnótica mediática. La misma que
nos hace creer que tener cuentas no declaradas offshore no
es un delito, ni es corrupción,
porque “Todos los argentinos
tenemos guita afuera” (Melconian casi textual).
O sea que, los que no tienen
plata, o no la tienen en el extranjero, simplemente no son argentinos. Como señala el chiste de
tapa de este mismo diario (Daniel Paz & Rudy), del miércoles
15, López debe ser indonesio, o
senegales, o estonio, porque intentaba esconder la plata en un
convento, en vez de ponerla en
un paraiso fiscal. Grave error,
que probablemente le va a costar la libertad. Lo que no esta
mal, si robó o es corrupto.
Pero ese mismo día, el 15, los
diputados aceptaron que los
que, en vez de enterrar su plata
difunta pero no difundida acá, la
llevasen directamente al paraíso
(fiscal), puedan seguir disfrutando de los placeres del aire libre.
En caso de ser funcionarios, van
a tener problemas si se trata de
seres solitarios. Pero si tienen
una buena familia, amigos o
mascotas que se puedan hacer
cargo de la titularidad, todo bien.
Quizas sea el momento en el
que algunos se acuerden de sus
padres, y como regalo, en su
día, le adjudiquen una cuenta
offshore. Nada mas lindo, en el
día del padre, que recibir ese regalo de un hijo.
Pero todo se hace, dicen por
donde dicen, para el bien de los
jubilados. Para, tal como ya dijimos, que haya una ley que permita pagarles aquellos que se
les podría pagar sin que sea necesaria ley alguna, como también lo aclararon exhaustivamente periodistas que seguramente nos eran oidos, porque
no siguen “esa lógica de la que
antes hablamos”.
Uno recuerda, sin embargo, que
la privatización de YPF “era para
pagarles a los jubilados”. O sea,
hace unos 15 años “les dimos
todo nuestro petróleo… ahora

les daremos gran parte de los
bienes del Estado” “¡Son insaciables e insaciables, abuelos y
abuelas!”
¿O será que la plata no se usó
para ese fin? ¡naahhhhh, como
van a mentir en eso, si estan en
juego nuestros queridísimos
abuelitos! ¡Nahhh, como van a
mentir en eso, si son neoliberales, partidarios del sinceramiento, incorruptibles y prolijitos! ¡ En
todo caso, bueno, habrán estado mal los del equipo de económico de la Alianza, , pero ahora,
nada que ver! ¡¡¿¿Son los mismos, o casi los mismos??!!! Lector, ¿tendría la amabilidad de
acercarme un vasito de agua y
un psiquiatra, por favor?
Mientras el país asiste conmovido y estupefacto a las malandanzas de un ex funcionario
que, solo o acompañado, se hizo de dinero mal habido e intentó esconderlo, por la otra puerta
huyen cintos de miles de millones, que eran de ANSES (o sea,
del Estado, o sea, de todos nosotros), rumbo a destinos desconocidos. Seguramente no será
enterrado en ningún convento.
No hace falta: la ley protege a
sus futuros “dueños”.
Mientras todo esto pasa, usted y
yo recibimos nuestras más sinceras boletas, facturas, o “bombas M”, como quiera llamarlas.
Y entonces, para seguir durmiendo el sueño de los injustos,
se dice y se repite hasta la hipnosis “Bueno, es que estábamos
pagando muy poco, las tarifas
estaban atrasadas”.
¿Era poco en relación a qué? ¿A
lo que querían ganar las empresas? ¿De verdad pensamos que
las empresas privatizadas son
nuestros padres, y como estan
viejitos y no les dan una buena
jubilación, nosotros tenemos
que ayudarlas, pobres empresitas que nos dieron la luz?
¡¿Era poco en relación a lo que se
pagaba en otro sitio? ¿Es un orgullo pagar más por lo mismo?
¿Hay un campeonato “el que
mas paga, gana”? ¿Se trata de
ver “quién tiene la deuda mas
grande”? Milagro del neoliberalismo, y de estos tiempos virtuales.
Antes la gente prefería pagar
menos, o si optaba por pagar
mas, es porque pretendía algo
de mejor calidad, no?
¿Que quiere decir “las tarifas
sufren un atraso”? ¿Están embarazadas? ¿Van a tener una
tarifita o un tarifito? Ah, debe
ser por eso que subieron tanto,
en estos últimos meses. Habrá
que esperar a septiembre (nueve meses desde diciembre). Para que “ den a luz, a gas y a
agua”, y entonces paguemos
“tarifa y tarifita”.
¿Será ese el milagro del segundo semestre?
¿Y quien es el padre de las tarifitas? No, no, esta bien, no
quiero acusar a nadie de nada,
solamente soy un humorista
atribulado.
Bien lector, en medio de feriados
no vetados y el día de la bandera
(que seguimos celebrando, aunque parece que cada uno tiene
sus propias banderas), mañana
es el Día del Padre. Quizá sea un
buen momento para festejar el
cariño, el amor, el encuentro, y
hacer fuerza, para que sigan
(vuelvan, estén) a pesar de todo.
Hasta la semana que viene.
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El endeble presente
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ste presente es de temer ¡Estremece! Se ven
pestes. Es de entender que se le deteste vehementemente.
El endeble jefe regente cree que Menem es excelente
precedente.
Que regrese ese, ¡es de stress! Se teme que el presente jefe reestrene el vender trenes, peces, reses.
Que vete leyes, que decrete de repente que se eche
en el retrete gente que ejerce decentemente. Venden
que es gente excedente que es menester expeler.
Pretenden detener que se mezcle “plebe” entre “gente que herede, que detente genes de pertenecer”.
Meten verdes en detergente, creen que es leve. Se
ven reyes.
Ex gerentes, regentes en el presente, creen que el
que se expele merece perder. Ven el Edén en el tercer
semestre.
El jefe mete el ejé en el ex regente “¡que peste que
heredé de repente!”.pretende en teve. En Teene le
meten que persevere “¡Preserve el presente! ¡Eche
repelente en el ex, vénguese, prepee”, se cree que le
secreteen en el ente que le es referente “¡el de enfrente merece que le peguen, que repte entre heces
de reses!.
Le reprenden ¡defendé el verde, revendé reses! ¡que
entregue, que entregue
Pretende que le presten verdes en Denver, en Quebec. Le descreen
¡Efepevé, tres cegetés, desperécense! ¡ Deben defenderse! ¡temple!
El regente debe entender que el bebe que se destete
debe beber leche, que el nene merece que le reserven pebetes, que el vejete merece que se le preserve!
¡Que el ser terrestre desmerece que se le deseche!
¿Es demente pretender que se enderece?.
Desentenderse es tener estrechez de mente.

¡Vamos a volver... a reírnos!
¡No es una fantasía populista!
ìSábado 25 de junio, a las 22 hs
Rudy, en:

TODO SOBRE MI DIVAN... RECARGADO

Monólogo de humor con toda la actualidad que nos
tiene neuróticos, en clave de carcajada e ideas.
Recargado, renovado, ¡jamás “sincerado”!
Invitado especial: el Mago Fakiri
¡Al final, sorteo de knishes caseros!
Dónde: Café Montserrat: San José 52, Capítal
Cuándo: sábado 25 de junio a las 22 hs
Cuánto: ¡apto para sueldos de clase media!
¡NO aceptamos cheques de cuentas
off-shore ni bolsas llenas de verdes!
¡Reserven ya!
E-mail: reservas@rudy.com.ar
o al celu: 15 6154 1773
Auspician PaginaI12, Cine Club Núcleo (se aceptan más auspiciantes)
Los esperamos…
¡Hasta la risa siempre!

Mi novia
macrista
Ya está online el monólogo
que hace reír al 49%
de los argentinos.
Rudy en:
“Mi novia macrista”.
Cinco minutos a pura risa…
por no llorar.
Miralo en YouTube
yendo a:
https://www.youtube.com/
watch?v=z-pWWk8rpKc
¡Dale, miralo antes
de que se sincere!

rudiez

HOY

Sábado 18 de junio de 2016 Sátira 3

FILATELIA WOLF - TOUL

JORH-LINE

THEO: EL COBAYO CIPAYO

Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?

Iñaki
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