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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

suERtE O MuERtE // pancho

PREFERIBLE OLVIDAR

...NOSOTROS,
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ENTUBADA?

NOSOTROS METEMOS
LA MANO...
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ARCHIVO / EL COMERCIO

vilmatraca

Meritocracia, ¡qué pleno!
En tiempos de la meritocracia, los requi-

sitos para ser asesor de asambleísta son más 
estrictos que antes. Primero, el aspirante de-
be tener claro que meritocracia no tiene que 
ver con quién tiene mejores calificaciones si-
no quién hace más méritos con el jefe.

Si ya entiende ese concepto clave, tiene que 
reunir los siguientes requerimientos:

Debe tener una cuenta de ahorros activa, 
no para que le depositen el dinero de su suel-
do sino para que haga transferencias cuan-
do le pidan. A la par, debe aprenderse de me-
moria el número de cuenta del asambleísta 
que le ofrece trabajo. Esté atento y sea atento.

No debe estar en la central de riesgos por si 
acaso necesite más plata de la que tiene para 
mantener el trabajo.

Si está en la central de riesgos, basta con 
presentar un certificado de algún chulquero.

Disponibilidad a tiempo completo y capa-
cidad de convencimiento para cuando le exi-
jan llevar harta gente a una marcha dónde y 
cuándo sea necesario.

Y, finalmente, debe instalar un TAG, pero 
no en su vehículo sino en su billetera para de 
esta manera facilitar el cobro del peaje. 

Si tiene dudas, su jefe le dará una clase; cos-
tos de matrícula, aparte.

La babosada

‘ Me enteré que 
era hincha de 
Barcelona y le 
pedí disculpas’

Guillermo Almada, 
Director técnico del 

equipo canario.

¿o sea que si era un 
hincha del equipo ri-
val su agresión esta-

ba justificada? 

ArTENTADO

La autopsia
Se le practica a los 
asesores para ver si 
en sus entrañas se 
quedó algún diezmo 
sin pagar a sus con-
tratantes.  Más bien 
se debiera ‘autopsiar’ 
a los asambleístas 
pedigüeños...

Miserable práctica

sE busCa
A los grandes empre-
sarios para que sigan 
los pasos de los pe-
queños y medianos y 
se acojan al proceso 
de remisión.

twistEr
@CuenteroMuisne 
 
La alcaldesa de Durán comien-
za a gritar. 
 
La gobernadora del Guayas se 
levanta y pide que le den un po-
co de agua para que se calme. 
 
En ese momento la alcalde-
sa pierde la cabeza y el control 
porque ¡Cómo quiere se consi-
gan agua en Durán! 
 
La gobernadora sale llorando 
de la risa.

 @simonespinosa28 
 
Con un chevronazo, un juez de 
Sucumbíos, rompió el espinazo 
de los ecuatorianos. ¿De dónde 

sacamos nueve mil millones?

 @lepantox 
 
No, Gabriela Rivadeneira. No.  
La Acción de Repetición no  
se refiere al tercer platito de  
fanesca que te pegas en una 
sentada.

 @milyzambrano 
 
¡La Asamblea Nacional destro-
na a la torre de Pisa como la es-
tructura más torcida del mundo! 
#DiezmosAsamblea

 @levantate_e 
 
Ya a dormir, mañana toca traba-
jar. Esa indemnización para Ma-
duro no se paga sola, indolentes

“Es tan absur-
da la propues-
ta de este se-

ñor Montúfar, la 
sentencia que le 

pusieron al ex-
vicepresiden-

te con el Código 
penal anterior, 

cuya pena es de 
hasta seis años, 
hoy el COIP es-
tablece de 3 a 5 

años”. 

Marcela Aguiñaga

nada de la década 
pasada era absurdo

Estímulo bolivariano

Clinch en CNJ t, mañanitas en la 4

La prensa organizó un lincha-
miento mediático, los vocales 
de la Jodicatura pidieron pres-

tado el parlante a Álvarito y la Senain 
grabó el cruce de palabras.

La bronca de Aquiles pego y Aqui-
les canto, se transmitió por TV sate-
lital en circuito- nunca más encerra-
do - a la misma cárcel 4, como regalo 
de cumpleaños. Desde allí, por skype 
la señal viajó a Bélgica donde un ex 
becario prepara el retorno para venir 
a declarar en las causas pendientes.

Varios de los juicios podrían pres-
cribir antes que se cumplan los 300 
años que debía durar la revolución 
de Montecristi y su constitución en-
mendada, violada y luego archivada.

La celebración onomástica inclu-
yó un Mariachi con el cual le canta-

ron las mañanitas a un detenido que 
miraba a través del vidrio, esperando 
el nuevo amanecer de la revolución 
que esta vez parece  que será sin lluvia 
de maná. El repertorio de los cantan-
tes incluía una canción al comandan-
te eterno, un bono de USD 5 000 que 
envió el compañero más maduro,  y la 
sobras del cumple de Pareja Yannuz-
zelli, quien no pudo asistir ya que no 
se lo permitía la delación premiada.

El resultado de la pelea del siglo en-
tre los aquiles de nuestra propia Gue-
rra de Troya fue empate técnico, co-
mo en las encuestas de segunda vuel-
ta. El árbitro del Cpccs, con 80 años de 
experiencia, empezó la cuenta regre-
siva para todita la Jodicatura. 

El próximo cumple de la RC será 
tras el vidrió o en algún dorado exilio.

El huracán criollo


