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justicia infinita
la trinchera del humor... con animus jocandi

se busca
A los que nos ‘faulearon’ con 6,5 millones
en el manejo de las
trasmisiones de fútbol
desde los canales incautados. ¡Tarjeta roja!

PURA FICCIÓN // cicuta

A Carlitos lo quieren distraer del Mundial
¿Quiénesesefilósofocuánticofamosopor
su ‘Pence, luego existo’? No, no era Boltaire
sino Descartes... No descartes que te pidan
declararte el mejor amigo del enemigo DonaldyelpeorenemigodelamigoNicolás.
*******
El mandamás venezolano llamó al vicemandamás estadounidense “culebra venenosa”, y dijo que lo hace sentirse más fuerte
cadavezqueabrelabocaparaatacarlo.Acá,
hay borregos que no dicen esta boca es mía
yotrosquegozandelolindoenBocaRatón.
*******
La jueza del caso Balda le puso una zanca-

sUERtE O MUERtE // pancho

Julio César en levitación

dilla a Carlitos al pedirle que venga a declararel2dejulio,yaenplenosoctavosdefinal,
yjustocuandoBélgica,susegundapatria,se
enfrentaconJapón.ElDTCaupolicánpedirá
laaplicacióndelVAR,preferibleconbodka.
*******
JulioCésarempezósucolecciónde‘honoriscausa’bajoellema‘nuncaestarde’.Élysus
muchachospensaronquesepultaralcorreísmoeraapoyaralGuillermo-morenismo.
*******
Sesupoque70000servidorespúblicosseránreemplazadoshastadiciembre.Tranquilo,Mauricio,quelacosanoescontigo.

MENú gOURMEt // del chef belga

autopsias

Mundial en la patria del Zar naciente

P

ing- pong. Japón pasó. El Fair
playlesllevaaintentarcomerse
crudos (como sushi ) a los belgasysusnacionalidadesuniversales.
Colombia se metió en octavos y se
las verá con Inglaterra. Duque tratarádeinvadirlascompusdelpiratainformático Julian, para darle las tácticas del Downing Street a Pekerman
ysucombovallenatoantiflemático.
La Vieja Francia contra la Nueva
Argentina. Los enfants de la Patrie
contra el jardín de infantes de Messi
ySampaoli.¿Quienmarchará?
SuárezyCavaniquierencomersea
golesaunCristiano.¡Conquenoseaa
mordiscos...!Portugalrecetasaudade
paraelprimercampeóndelmundo.
MéxicoLindoyquerido,aritmode
mariachi quiere sambar. Neymar se

revolcará con cada gol convertido o
Guardado en su red por las huestes
delChicharito.Américacruje.
Enmiimperionoseponeelsoldijo
un rey español que busca derrotar a
la Rusiazaristaensumismacancha.
Croacia manda a comer bacalao a
su rival y piensa engullirse a Dinamarcacomosifuesesalmónbáltico.
Soloporjorobar,Sueciapiensafuncionar como reloj y Suiza, como vikingo en banquete pantagruélico.
¿Loshelvéticosquedaránderretidos
como chocolate o los rubios quedarándesteñidos?
Todas las emociones del Mundial,
véalasporRussiaTV,conelMashimprudente de los comentaristas. Reprise:lossábados,cortesíaGamaTV.
LaGabysortearátortillasvueltasm...

Guillermo Moreno
pasó del anonimato al
estrellato y al estrellamiento en menos de lo
que canta un gallo hervido. Otros fiscales lo
acompañan en su rápido camino al ocaso.
¡Qué locazo, ñaño!
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LA EMBOsCADA // caperucita de feroz

OjO AL PARChE // luján

Fuenteperruna

la babosada
de ley

“La Ley del Reparto es política
de ajuste al puro
estilo FMI de los
80’s, premia a
evasores, petroleras, telefónicas, banca...”.
gaby Rivadeneira

no como las leyes
de rafa, que no
premiaban a nadie
sino que apremiaban
a todos.

twister
@lepantox No, Gabriela Rivadeneira. No. Que un jugador
juegue infiltrado no significa
que sea un espía.
@LongoTierra Sugiero compren huevos para sus hogares
con tiempo. Conforme se acerca el 2 de julio, fecha ordenada
por la Sra. Jueza para que se
presente alias Carlitos, la demanda irá en aumento.
@TheChipi Japón pasa de
ronda por Fair Play. Parece que
ellos recogieron más basura
que los senegaleses.

@Miguel710130 Y la bandera
cubana flameando en las sabatinas, eso sí era patriotismo.
@jotacelira Nuestro increíble
capítulo de hoy “La doble moral
revolucionaria” tiene como protagonista a Guillaume Long y se
llama “Así recibimos al demócrata turco Erdogan”.
@elPoetaDeNostra Galo Chiriboga se defiende y asegura que
investigó intensamente el caso
Balda. Hasta logró saber quién
era el que iba a ser secuestrado. Era Balda.

“Junto a la militancia de la Revolución Ciudadana hemos
decidido pedir
a Mashi Rafael
que no regrese
el 2 de julio”.
Vero guevara,
asambleísta

Qué coincidencia,
justo lo mismo
que le aconsejó
caupolicán.

El gato Aquiles y el pulpo Carlitos

E

l Gato Aquiles fue eliminado
en primera fase del Mundial
deRusiaporvaticinarqueAlemania le ganaría a Corea. Sus defensores dicen que hay que disculparlo
porqueapartedesordoparecequese
está quedando ciego. Porque cuandoviolosletrerosdelosequiposque
iban a competir, en vez de Corea del
Sur leyó Correa del Sur y pensó que
nilocoleapostabaaaquelpersonaje.
Dada esa grave falla, al Gato Aquiles ahora lo comparan con el pulpo,
pero no el muy fiable Pulpo Paúl sino el nada fiable Pulpo Carlitos. Este otro pulpo es famoso por haber
hecho vaticinios equivocados. Por
ejemplo,sibienenelúltimomundial
electoral de Ecuador apostó porque

vilmatraca

¡Chaíto Chatito!

ganaría Lenín, como ocurrió, no se
diocuentadequeMorenoqueríajugarsupropiopartido.
En realidad, el Pulpo Carlitos había apostado por el binomio de Lenín, el hoy churoso Jorgito Glas; perotanmalvaticinadorfuequenovio
queelserruchoquelehabíadadoasu
campeónparajugarconLenínestaba
mocho. Estos descalabros en el arte
de pronosticar obedecen, según los
expertos, a que al Pulpo Carlitos le
fallólaInteligencia.AlgoqueyaFernandoBaldahabíaadvertido.
Sus cuidadores, sin embargo, confíanenqueestePulpovolveráporsus
fueros(decorte)yresultaráefectiva
suúltimaprofecíamundialista:él,ha
dicho,sequedaconBélgica.

