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Elecciones a 
Di-Rector:
Una vez más, 
ha triunfado 
la democracia
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La jornada electoral se llevó a cabo en la más absoluta, no de las normalidades, sino incluso de las alegrías PAG 2.

LLUIS XVI DE LLETJATERRA
ABANDONA EL DI-RECTORADO

Tras conflictos continuados 
con el campesinado, y estro-
peando sus alianzas con el 
clero y la nobleza, Lluis XVI 
abdicó de su trono del Bunker 
y de sus cargos de Di-rector 

de la UAB alegando problemas de acidez es-
tomacal. Se recuerda, entre otros, la entrada 
del Somatent en tierras campesinas. Lluis XVI 
convocó pues Estados Generales y elección de 
nuevo Di-Rector, comicios estos últimos re-
cientemente llevados a cabo PAG 2

EL SEÑOR NULO SE POSTULA 
COMO VENCEDOR DE LA 
PRIMERA VUELTA A DI-RECTOR
Sorpresa total en las urnas de Lletjate-
rra. A falta de confirmar los resultados 
oficiales y de ponderarlos adecuada-
mente, el Señor Nulo se perfila como 
vencedor de los comicios di-rectorales, 
avanzando a los otros candidatos, la 
Señora Repollo y el Señor Tuerto. Sor-
presa también es la aparición del Señor 
EnBlanco con una gran fuerza, pese a 
su asepsia natal PAG 2
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SEÑOR TUERTO:
“Bolonia... ¡qué 
macarrones tan 
buenos!”

   Uno de los candidatos que parecía perfilarse 
como alternativa al actual equipo de la Corte. 
Catedrático en Filosofía de los Animales y Pio-
jología, sus principales propuestas las resume 
como: Mi di-rectoriado estará comprometido con 
los valores de la libertad, de la transigencia, de 
la cooperación (...) un proyecto de futuro para 
las personas, las familias, los colectivos, cam-
bio, cambio,cambio (etc etc etc etc). Partidario 
del agua con sabor a Roiboss en las fuentes del 
campus, repoblar el cesped con tulipanes y de 
colocar música ambiental, puntos de divergen-
cia electoral con la señora Repollo

SR. ENBLANCO
Declinó hace de-
claraciones y solo 
afirmó “dejadme 
en paz, yo me lla-
mo Harvey Kei-
tel y hace mucho 
tiempo que rodé 
esa peli”

LOS RESULTADOS

La Señora Repollo, catedrática de Computación 
Proxenetil y Arquitectura de la Agresión, centra 
su discurso “en el auge de las perspectivas de 
cambio y diálogo que, sonotone mediante, per-
mite escuchar a la comunidad realizando un con-
senso dentro de un marco” así como su firme 
oposición a los tulipanes propuestos por Tuerto, 
que “podrían dejar sin electrolitos la tierra”. En 
la segunda vuelta, propone unirse al Señor Tuer-
to en una candidatura que podría llamarse Front 
Antimònic d’Ordre. Se declara fan de Expediente 
X y del Skipper de Bolonia. Tras los resultados, se 
muestra partidaria de reformar el sistema electo-
ral. “Soy muy demócrata”, aseguró.

SRA REPOLLO:
“Como diría Iznogud:
“quiero ser califa en
lugar del califa”

Sr Nulo
Sr Tuerto
Sra Repollo
Sr EnBlanco

1178 votos
547 votos
426 votos
426 votos

Datos obtenidos tras la ponderación de los re-
sultados, que multiplican por cero los votos de 
los estamentos de la nobleza y el clero (PDI, 
PDO y PAS), aunque se conservan  a título con-
sultivo. Es la reversión del modelo aprobado 
con  la Ley Orgásmica de Universidades - Re-
forma Ecológica de la Enseñanza Democrática 
(LOU-REED), que consagraba los derechos de 
pernada, cobro del diezmo y de emitir juramen-
to de vallasaje a unos pocos catedralicios. “El 
chantaje campesino-estudiantil debe acabar” 
afirma Repollo “y hay que avanzar hacia un 
modelo de Democracia Orgánica” en la que 
“hagamos lo que nos salga de los órganos”
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