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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

LAPIzURdO // roqueLA EMbOsCAdA // caperucita de feroz

MENú dE CAMPAñA// del chef belga

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

PREFERIbLE OLVIdAR
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LAs VERdAdEs// de soflaquito

Debate: una fanesca y sin atún

El cucayo para debate de los can-
didatos finalistas debe tener fe-
cha de expiración en mayo del 

2021. Todo porque será difícil que 
abran las latas antes de esa fecha.

Ambos piensan llegar al set provis-
tos de abundantes latas de atún. Uno 
de ellos las recogió en la puerta de un 
banco y en la tienda del barrio. El otro 
las tomó prestadas del fondo de con-
tingencia del terremoto.

Para acompañar el atún uno recibió 
el aporte de Maduro. En buena ham-
bre, no hay pan duro. Otrito esperaba 
un paquete de vitaminas Tintori Mix, 
pero se quedó en migración.

El empresario empieza ya a prepa-
rar un plato de Semana Santa y pien-
sa vivir su sábado de Gloria con sa-
bor a domingo de Resurrección el 2 

de abril, es decir como una cuaresma  
en rebaja sustancial por eso de los 14 
impuestos menos. Y todo, claro, con 
fanesca incluida pero sin atún. 

El tocayo del líder de la revolución 
bolchevique ha juntado a lo más gra-
neado de la lista verde del ala princi-
pista. O sea los que al final, por princi-
pios, se quedaron sin pastel.

La verdad es que una fanesca dere-
chista con granos verdes hace daño y 
el empacho puede  inflamarse en las 
entrañas de las masas el mismísimo 2.

El plato fuerte que preparamos 
contiene arroz con chancho, salsa de 
deuda china, WTI con bajo conteni-
do API, y un IVA imposible de eludir 
entre el 14 y el 12%. Como van las co-
sas, cada uno comerá en plato propio. 
La cuenta se la pasan a Juan Pueblo.

SantaS  
baboSadaS

“Sobre la con-
tribución que ha 
hecho Odebre-
cht a mi campa-
ña, debo decir 

que yo no auto-
ricé ni tuve co-
nocimiento de 

esas gestiones”.
Juanma santos

explicar eso va a es-
tar más difícil que el 
acuerdo con el eln

El Consejo de Participación (de 
la Revolución) Ciudadana, 
atendiendo el pedido de los 

postulantes a Fiscal General del a Na-
ción, hace públicos los detalles técni-
cos sobre cómo se calificaron los mé-
ritos de los aspirantes:

1) Acreditar cursos de especializa-
ción, 1 punto. Si fue a los pícnics de 
Collahuazo, 4 puntos más. 

2) Ser imparcial, aunque sea par-
cialmente, 2 puntos.

3) Ser probo, 1 punto. Si ya probó ser 
fiel al Régimen, 4 puntos más.

4) Ser independiente, 1 punto. Ser 
emelecista o tener un amigo de ese 
equipo, 4 puntos.

5) Haber sido catedrático, 5 puntos. 
En este caso, la palabra “catedrático” 
no se entenderá en cuanto a haber da-

do cátedra en una universidad sino a 
haber trabajado cerca de una Cate-
dral... como la de Quito... esa que está 
al lado de Carondelet.

6) Presentar título profesional en-
marcado, 1 punto. Si adjunta el carné 
de AP emplasticado, 6 puntos más.

7) Haber escrito libros, 1 punto. Si 
presenta un resumen del libro ‘De la 
Banana Republic a la No Republic’, 6 
puntos más. Se aceptará un ‘copy pas-
te’ de cualquier Rincón.

8) Acreditar experiencia en inves-
tigar actos de corrupción, 0,000001 
puntos. Saber quién es el corruptor 
del caso Odebrecht 4,999999 puntos.

9) No ser borrego, 1 punto. No ser 
mushpa, 10 puntos.

Sume usted y verá que solo uno 
cumplió con méritos.  Ya no es culpa.

Méritos para Fiscal, punto por punto

Se buSca
Al ‘topo’ de Capaya en 
las inmediaciones de 
la Plaza Grande, para 
que ayude a construir 
el Metro, en esta épo-
ca de vacas flacas.

Frases celebérrimas para recordar

‘Solo sé que nada sé”. Frase que, 
en un momento de profunda 
sinceridad, soltó un tal Geor-

ge Glashington mientras revisaba las 
frases de Sócrates (no el futbolista 
brasileño sino el filósofo griego) en 
El Rincón del aplicado.

“Desde que se inventó la imprenta, 
la libertad de prensa es la voluntad 
del dueño de la imprenta”. Frase acu-
ñada por el dueño de las imprentas y 
de la voluntad popular.

“Estoy persuadido de que una 
prensa libre es vital para la democra-
cia, pero estoy igualmente persuadi-
do de que una mala prensa es mortal 
para esa misma democracia”.  Enten-
didos en la materia sostienen que su 
autor se refiere a los medios incau-
tados que ahora están  en campaña 

electoral las 26 horas diarias de ca-
da uno de los ocho días de la semana. 

“El Presidente de la República no 
solo es jefe del Poder Ejecutivo…es 
jefe de todo el Estado ecuatoriano… 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Elec-
toral, Transparencia, Superinten-
dencias, Procuraduría, Contraloría. 
Todo eso es el Estado Ecuatoriano” 
El Mash-omnipotente. ¡Ojo, candi-
datos finalistas, fíjense por lo que es-
tán compitiendo!

“O controlan a esos majaderos 
o los controlo yo y se arma la gran-
de”. El Mash-grande de todos los 
tiempos.

“Delincuentes ahora participan en 
la campaña electoral”.  Seguramente 
el autor se refiere a los funcionarios 
de la lista secreta de Odebrecht...

Terrenal y fiscal

En buena hambre no hay pan duro, ni Maduro
Controlen a esos majaderos o si no aquí 

se va a armar la grande, advierte el Mashi. Y 
otros advirtieron que había que controlar a 
Lilian para que no hiciera proselitismo polí-
tico. Desde luego, nada que ver con lo que han 
hecho decenas de estrellas y políticos con vi-
sa turística, durante la década revolucionaria.

******
Pero, además, a quién con algo de cerebro 

¿se le ocurre decir que en Venezuela no hay 
libertades ni pan? Para que sepan, Nicolás tu-
vo otra brillante idea a favor del pueblo: con-
fiscar las panaderías. Además, siempre que-
dan las arepas o las tortas de Maduro.

Por si fuera poco, ya no hay nada de qué 
preocuparse, porque las cifras marcan un 
amplísimo triunfo para la segunda vuelta y 
nuestra imagen en el exterior está en su pun-
to más alto. No está de  más, eso sí, seguir tra-
bajando a tiempo completo ‘en territorio’.

******
El Mash-impoluto quiere contar entre sus 

obras magnas la eliminación de los paraísos 
fiscales. Se supo extraoficialmente que, eso 
sí, no se eliminarán ni el Olimpo ni sus diosas.

******
Dizque Lenin está pensando aceptar el de-

bate, solo si lo modera Xavier Lasso.

el twiSter
@CuenteroMuisne  
El gobierno informa que 
NO se negó el ingreso de 
Lilian Tintori, que lo que 
sucedió es que no tene-
mos traductores del idio-
ma venezolano.

@jose_zunino  
Si Lilian Tintori venía a 
apoyar al oficialismo aho-
ra estuviera almorzan-
do en Carondelet y en la 
noche de karaoke con 
Correa.

@AparicioCC  
Antes pasará un came-
llo por el ojo de una agu ja 
que el Lenin por el podio 
de debate, dice el libro 
sagrado de AP.  

la autopSia
En una fosa común  
hallaron a 18 aspiran-
tes a la Fiscalía. Una 
mortandad que será 
investigada por el úni-
co concursante que 
quedó vivo. Él sí sabe 
que murieron por ex-
ceso de inocencia. 

Saltando de vuelta en vuelta...

Sí soy lassista, pero déjenme entrar
-¿Nombre...?
-Lilian...
-¿Apellido...?
-Tintori...
-¿Edad...?
-39 años, casi 40.
-¿Procedencia?
-Caracas.
-¿Motivo del viaje?
-Comprar pan...
-Algo más...
-Saludar a Cynthia.
-¿Y la verdad...?
-Darle unos votos a mi   

         amigo Guillermo.
-Ya no necesita...
-¿Cómo así..?
-Lea El Telégrafo...
-¿Qué dice?
-Hay una encuesta.

-¿Quién gana?
-Su Lasso pierde...
-Falso.
-Pierde con 9....
-¿Con 9 votos?
-Con 9 por ciento...
-Déjeme 9 días...
-No, Lilian, no...
-¿Por qué...?
-Orden superior...
-Hasta el Papa y Trump  

         me han recibido.
-Aquí no. Vaya a comprar   

         pan en Miami.
-Soy famosa y...
-Orden es orden..
-Solo una semanita...
-Orden superior, chao.
-Me voy. Noticia mundial.
-Chao, doña Lilian...


