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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAPIZURDO // roque

LA EMbOsCADA // caperucita de feroz

LAs vERDADEs// 
de soflaquito

DEsCONECtION// del informante

PREFERIbLE OLvIDAR
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EL RAstRO PERDIDO //  luis chauvÍn

Imparcialidad electoral

la autopsia
Julian Assange ha si-
do desconectado de 
la máquina que le pro-
porcionaba vida y con 
la cual hacía morir de 
iras a otros. El forense 
halló cables sueltos en 
su interior, o sea que 
murió súper ‘cableado’.

el twister
@CuenteroMuisne  
Cuando Rafael dice que 
estuvo “TAN ocupado que 
no pudo escribir” se refiere 
a que pasó revisando los 
retuits de Andrés Carrión.

@lepantox  Me olvidaba: 
Julian Assange, si no arre-
glas tu cuarto, no te damos 
la nueva clave del Wifi.

@DoctorNOJoda 
Parece que la causa del 
apagón fue que las turbi-
nas de Coca-Codo Sinclair 
eran las de los #DRHUV.

Todos a la segunda vuelta, para un Nobel...
Las cuentas están clarísimas: Lenin suma-

rá los votos de Jorge: de ley a segunda vuelta. 
Guillermo,  los de Mauricio: seguro en la se-
gunda. Cynthia, los de Jaime, Ramiro y César: 
bingo. Mi general sumará los de sus ejércitos. 
Va a ser necesaria una tercera vuelta.

*******
La ex fanesca no llegará ni a locro, según 

este diálogo escuchado en el trópico:  -Jaime, 
¿y en qué queda la Unidad con  siete socios? 
-¿Seis socios? ¿Para qué quieres cinco si con 
cuatro basta?: Concertación, Madera y PSC…

*******
Por suerte, Hábitat no fue en enero del 2017, 

porque habría sido usada como baratillo de 
ofertas aún más de lo que fue. Se supo que en-
tre los visitantes llegó una delegación del Tí-
bet. Preguntaban por un tal Freddy.

*******
Si Santos recibió el Nobel por la paz que no 

hizo y Dylan el de Literatura por su música, 
pido el de la Física para el ministro de la Ley 
Antigravedad: el empleo baja pero dice que 
sube; los precios suben pero según él bajan.

*******
La venta de activos sigue imparable: Tapi-

ño anunció que venderá los Dhruv. Con algo 
hay que pagar la cuenta de internet de Julián.

La reencarnación

El CNE es un pozo de sorpresas

En vísperas de la convocatoria a 
elecciones aparece una denun-
cia de que están  inscritas para 

votar cerca de 700 000 PPDV (Per-
sonas Privadas de Vida) y que, segu-
ramente, concurrirán a las urnas con 
mortaja verde flex con un voto es-
quelético para AP. Esta sí que es una 
sorpresa extraída del pozo del CNE.

Otra sorpresa de este pozo inson-
dable es que el candidato oficial se 
lanzó con chalaca a la campaña elec-
toral sin mediar la convocatoria, y lo 
hizo con funcionarios del régimen, 
legisladores, agnados y cognados de 
AP, ¡igualitico al Mashi el mamitico!  
Ante esto el CNE ni chus ni mus…

Entre paréntesis, aunque todavía 
no se exaltan del todo los espíritus 
campañeros, por allí andan los pro-

fesionales del insulto. Ya se escucha-
rá: ‘flaquita horrorosa’, ‘ni siquiera es 
experta en maquillar la economía’ y 
‘¡cretino… mamarracho!’.

Otra ‘sorpresota’ es que hay can-
didatos a vocales del Contencioso 
Electoral que sí cumplen el requisi-
to de ser cercanos a los moradores 
de Carondelet. No se sabe si es glau-
coma de ángulo cerrado, catarata o 
degeneración en la retina, pero en el 
CNE todos han perdido nitidez en la 
visión y eso les impide ver la campa-
ña electoral que se realiza en las saba-
tinas y en las cadenas que a cada rato 
asoman con la figura del Vice, lo que 
hace sospechar que al Lenin lo tie-
nen de pantalla, para clavarnos luego 
un glasaso y continuar con el despe-
lote de la ‘década ganada’.

se busca
El acta en la que 
Eugenio Figueredo  
decía “maravillas” de 
Luchito y que una  
acuciosa Fiscal hizo el 
favor de perder. 

Los miembros de la Asamblea 
Nacional, en pleno desuso de 
sus facultades constitucionales

Considerando,
Que, al aprobar la ley sobre la Segu-

ridad Social de las Fuerzas Armadas 
y la Policía nos olvidamos de poner 
los imprescindibles considerandos.

Que nadie lee los considerandos, ni 
siquiera quienes los tienen que apro-
bar, como queda claro.

Que los considerandos son una me-
ra formalidad, o sea, son solamente 
un texto más que, formalmente, nos 
envía algún rato el Alexis. 

Que, cualquiera hubiesen sido los 
considerandos, igual íbamos a apro-
bar la Ley por no ser desconsiderados 
con nuestro líder máximo.

Que también hay que ser conside-
rados con los pobres que tienen que 
redactar todos esos largos textos.

Que estamos considerando seria-
mente ya ni hacer debates ni sociali-
zaciones ni nada de eso, porque al fi-
nal siempre nos toca esperar qué dice 
el veto y aprobar rápido rápido.

Que somos muy considerados, y
Que, a la hora de admitir errores, so-

mos tan directos como Betty Carrillo

Resolvemos,
Artículo 1: No añadir los conside-

randos que nos olvidamos sino eli-
minar la obligación de que cada ley 
tenga considerandos y motivaciones.

Artículo 2: Esperar a ver qué dice 
el Presidente de esta resolución para 
ver si tenemos que reconsiderar.

Asambleístas muy consideradosla babosada 
olímpica

Si en el Vaticano, 
lo más cerca-

no a la santidad, 
ocurren estos 

hechos (de co-
rrupción), no es-
tamos exentos.
María josé Carrión

Yo confieso,  
ante mashi todopo-
deroso, que he peca-

do mucho de pen-
samiento, palabra, 
obra y omisión...

Assange, el plan Cóndor y el ring de la TV

Julian emprendió su  último vuelo  
carroñero escribiendo a diez de-
dos unos wikis para Trump. 

‘¡Shit!, espetó. No wifi. Enseguida 
extendió su protesta soberana al em-
bajador de su Mashiestad en la sede 
del número 35 de Revolution Street, 
donde ocupa una jaula de oro. -Se fue  
la internet. It is gone y no volvióu.

En efecto, la tortilla se volvió. Kerry 
preparó una omelette a Hillary y Ju-
lián y Donald comieron shit, una re-
ceta soberana de la Gaby. El símbolo 
de la revolución ciudadana y adalid  
de la libertad contra el Imperio em-
pezó a admirar cada vez más a Do-
nald, por sus millones, por su desen-
fado -es como él - y sobre todo por sus 
hazañas sexuales. Añora ser libre pa-
ra mandar  twitts y mails a las suecas.

En los documentos del soldado 
Manning, Julián descubrió el Plan 
Cóndor, se los mandó a Hugo pero el 
pajarito no contestó. Luego se los en-
vió al Mashi pero la internet estaba 
caída. Advierte el pirata que el Cón-
dor corre peligro, que eso de reencar-
narse de jaguar a cóndor no es muy 
sano, que ya no quedan cóndores en 
Los Andes ni pajaritos en el Yasuní.

Es por eso que en las redes del Se-
naim anda cazando twisters  de pe-
riodistas para denunciarlos en una 
próxima sabatina, ‘allá donde no me 
puedan golpear la mesa pero tampo-
co puedo irme cuando quiero’, ya que 
el espacio está separado y los medios 
gubernamentales y canales incauta-
dos se quedan sin espectáculo. Lenin 
y Glas, atender hasta el 2017.

El jefe Rafael 
se va en mayo
Hace meses, en enero,
aunque usted no me lo crea
nueve años en el poder
cumplió el gran Jefe Correa.
 
Ñaño mono lasallano
a Lovaina viajó un día
para buscar una novia
y estudiar la economía.

También viajó a Gringolandia
y allí aprendió buen inglés.
Fue voluntario en Zumbahua
para en quichua decir “yes”.

 A las alturas de Quito
le invitaron, sí señor,
y once años con los alumnos
discutió este profesor.

 Un día, hace muchos años,
para cuatro fue elegido
Presidente de la Patria
con la zurda reeelegido.

Ocho años pasó muy lindo
gobernando con millones
y luego se amontonaron
deudas, chuta, por montones.

La hora de retirarse
en mayo le va a llegar.
Está bien, Jefe Rafico, 
ya era hora de descansar.

 Por un tiempo Rafael
será, pues, el Gran Ausente.
pero muchos le aconsejan
“10 años es suficiente...”.

Justicia con ‘yapa’


