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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

PItAZO FINAL// del informante
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EL RAstRO  
PERDIDO //  
luis chauvÍn

La hora de los brujos

Para qué sirve 
tanta lana...

Mr. Donald Trump se 
comporta como un 
auténtico ‘celebrity’ 

y está desplazando de los ‘rea-
lity shows’ a las mismísimas 
hermanas Kardashian. Pero el 
sistema gringo le está dicien-
do que sería mejor que usara 
su  ‘cerebrity’. Algún día de es-
tos va a ponerse a cantar ‘Yo 
quiero tener un millón de ami-
gos’, incluido Mauricio Macri, 
quien dice conocerlo de antes.

De fuentes generalmente 
mal informadas se conoció 
que Trump  ha pedido al Mas-
hi   un cursillo  de administra-
ción. Quiere saber cómo fun-
ciona el chip alzamanos con el 
que ha logrado someter a  las 
funciones del Estado, algo que 
el magnate no ha logrado con 
todo su poder y su alquimia. 
También quiere saber dónde 
obtener lana de borrego crio-
lla, pues con toda la lana gringa 
no logra los efectos deseados.

El Mashi no va a poder aten-
der los requerimientos de Do-
nald, pues está preocupado 
por la tremenda reconvención 
del Presidente del CNE. Tanto, 
que le dijo que no hará su sa-
batina solo porque no quiere, 
no porque no pueda. Y tam-
bién está preocupado porque 
puede haber segunda vuelta y 
va a tener que seguir haciendo 
‘promoción de la obra estatal’.

Teoría meditada del conteo rápido 

Este domingo veremos el con-
teo rápido más rápido del Oes-
te. Será el de la ONG privada, 

ya que la Participación Ciudadana 
que adoptó su nombre para ser el 
quinto poder dependiente está con-
tando los puntitos de los méritos de 
los aspirantes a Contralor y a Fiscal 
Independientes.

Mientras, en otro conteo rápido los 
resultados estarán con suerte a la me-
dianoche, o a media semana, o máxi-
mo a mediados del mes próximo.

Todo antes del  24 de Mayo, en que 
ante el altar de la Patria el sucesor ha-
brá de recoger las cenizas de la econo-
mía y hacer un conteo de lo que que-
dó en la caja fiscal y tardará al menos 
4 años en terminar de contar.

Además deberá recoger la banda 

que hace un año dejó en un cajón de 
doña Gaby un académico en el des-
empleo (como muchos de sus com-
patriotas) que meditará en Bélgica.

La noche de Cepillín con la aguda 
mirada de Tibysay para espantar los 
fantasmas imperalistas, el Sagrado 
Tribunal deberá decidir por el conteo 
rápido más singular del Oeste. Debe-
rá decir si a la segunda vuelta va este, 
aquella O-este otro.

Un conteo rápido que siempre tar-
da es el de Guayas y eso que no es-
tán ni Don Buca junior ni Averroes.  
El relajo se armará al contar, casilla a 
casilla, los 150 millones de opciones 
de asambleístas nacionales y los mi-
llones de provinciales. El conteo rá-
pido se demorará. Alvarito no podrá 
hacer realidad su sueño: Carondelet. 

la babosada 
elegida

“Queda prohibi-
da la difusión de 
cualquier infor-
me de gestión... 

desde el viernes 
17 hasta el  

domingo 19”.
juanpa

qué bueno, porque el 
Gobierno, pobrecito, 
ha de estar cansadí-
simo por pasar tanto 
‘spot’ durante todos 

estos meses.

La Fiscalía de Ecuador devolvió 
a la de Paraná (Brasil), un infor-
me con datos buenazos sobre 

el tema Odebrecht. Alegó que en sus 
oficinas solo hay traductores de por-
tugués de Portugal y no de portugués 
brasileño. Que ya ni la Paloma Fiuza 
anda por acá para que ayude a tradu-
cir. Sin embargo, en la carta de devo-
lución de don Galo queda clarito que 
sí sabe hablar el idioma de Dilma y 
Lula. Aquí la transcribimos:

“Estimados colegas de Paraná, su 
informe no sirve Para na’. Después de 
leerlo, Lulamento, pero no entiendo 
qué dice. Mucho me Temer  que acá, 
en la Fiscalía, ese idioma no lo cono-
ce nadie. Pedimos asistencia penal al 
Emelec para que Ayrton Preciado o 
Romario Caicedo nos ayuden a tra-

ducir pero ni ellos supieron.
Mi exjefe está que Botafogo ante la 

sola posibilidad de que algún conoci-
do suyo sea nombrado ahí. Todos sus 
funcionarios son Santos (y yo que he 
sido uno de ellos doy fe). Por eso, en 
un acto de la Devolución Ciudadana, 
les devuelvo el informe, porque se-
pan que yo Flamengo la bandera de 
la seriedad, yo no me Río de Janeiro.

Estoy obrigado a regresarles el in-
forme. Aunque, en el fondo, no estoy 
muy Felipao de escribirles esta carta. 
Pero, Neymar que hacer si así me lo 
exige mi conciencia, porque así como 
ustedes son fieles a la verdeamarelha, 
yo soy fiel a la verdeflex.

PD: Si van a contestar, les recorda-
mos que, como ya es viernes, cual-
quier cosita después del 19 de febrero.

Galo no tiene Rivaldo en portuñol

se busca
A Albertinho Dos San-
tos para que ayude a 
traducir las 26 folhas 
inútiles devueltas por 
los acuciosos funcio-
narios de la Fiscalía

Y este domingo, ¡a votar!
Sí, el domingo votaremos
con inquietudes mil:
¿será tan solo una vuelta
o nos vemos en abril?

 Los aliancistas suspiran:
“solo una vueltita y fin”.
y sus rivales protestan:
“que sufra más el Lenín..”

 El Jefe Rafi entusiasta
“vamos, Moreno” murmura,
y de pronto, en pocos días,
cincuenta obras inaugura.

 El superbanquero Lasso
no se anda, no, con rodeos
y sonriente nos ofrece
un millón, chuta, de empleos.

  El gran general Paquito
de las iras casi estalla,
porque por primera vez
puede perder la batalla.

 Los enemigos del Dalo
dicen que bronqueando está,
porque es tan genio y loquito
como el papito Acdalá...

Sí, señores, el domingo
va por fin a terminar
esta jornada famosa
y ya vamos a votar.

 Solo el Fiscal nos ofrece
un buen plato de sancocho:
la nómina de Obredecht
el año dos mil dieciocho...!

Capayaleak

Lo que el silencio se llevó
Nunca sabremos si esta que se acabó ayer 

fue una campaña o una Capaya. Pero por fin 
empieza el silencio electoral. Lo único que 
causa pena es que nos vamos a perder una 
sabatina y tres días de informes de gestión. 

*******
También se acaba una de las campañas más 

sucias que recordemos, no tanto por los gua-
racazos y la difamación sino por el uso per-
verso de las redes sociales. Frente a lo visto 
y escuchado estos días, la exjueza del ilus-
trísimo poder queda como una principiante. 

*******
Para tener en cuenta: el Consejo Nacional 

Electoral de Cepillín tiene su ‘ISO’ Electo-
ral. Y con absoluta razón, porque ‘iso’ la vis-
ta gorda con la propaganda oficial. 

*******
El Fiscal fue a parar a Brasil para tratar de 

ponerse al día en el caso Odebrecht. Pero de 
aquí en adelante será mejor que en lugar de 
pedir asistencia penal internacional pida 
asistencia lingüística internacional.

*******
¿Habrá segunda vuelta con triple empate 

técnico? ¿Qué nos deparan los nuevos Capa-
yaleaks? ¿Cuál será la próxima ‘revelación’ de 
Galito? No se pierda los próximos capítulos.

twister
@CuenteroMuisne 
—Señor fiscal general, le llegó 
una tarjeta por San Valentín. 
¿Va a pedir un traductor? 
—No, porque el amor es un len-
guaje universal. ¡Ay! 

@Alfresarpo No, Gabriela Ri-
vadeneira. No. Justin Perry no 
es el hijo de Justin Bieber y de 
Katy Perry.

@4lfo Quien más aterrado 
está de que gane Lasso es 
Freddy Ehlers. Tiene terror que 
le toque uno de ese millón de 
empleos y deba trabajar.

la autopsia
Al Álex Bravo le cayó 
en la cabeza la balanza 
de la justicia y lo dejó 
KO. Dicen que no fue 
porque diera papaya 
sino porque dio Capa-
ya. Espera que junto a 
su nicho le pongan una 
buena pareja.

¡ Encuesta arriba !


