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LLEGÓ LA NAVIDAD A CCOO Y A 

LA DIRECCIÓN DE RTVE, y llegó en 

forma de hallazgo casual y espontaneo de los 

famosos pen drives (estamos casi seguros que son 

esos). Los pen drives que había perdido Jesús Arranz, 

y que, además, aparecen hoy, justo el día que 

comienza la campaña electoral. Si alguien tenía 

alguna duda de que Dios existe, que pregunten a 

CCOO, que aunque sean unos descreídos en temas 

celestiales, en esta ocasión San Antonio de Padua 

(patrono de las cosas perdidas) les ha echado una 

mano. 

Y como no, han aparecido además en RTVE, es decir, 

que no han salido “nunca” de las instalaciones de 

RTVE, con lo que la empresa tendrá más fácil el 

recurso para poder ahorrase los 60.000 euritos que 

nos iba a costar el desliz de CCOO. Más felicidad 

imposible para la asesoría jurídica y Dña. Rosa María. 

¿Y cómo fue? Pues de la manera más tonta, como el 

que no quiere la cosa, casualidades de la vida. La 

nueva secretaria del plan de pensiones, moviendo 

unas cajas de papel los encontró, pura providencia. 

En una bolsita estaban los siete pen drives (ni uno 

más ni uno menos) Raudo y veloz el marido de la 

Secretaria General de CCOO, Maxi Gonzalez Chacón, 

que casualmente estaba allí, llama a seguridad, 

quienes se personaron dando fe y procediendo de 

inmediato a la custodia de los susodichos. Según lo 

contamos se nos saltan las lágrimas de emoción y 

felicidad.  

Y ahora viene lo mejor, las pruebas gráficas. Observe 

el lector como estaban en un sitio prácticamente 

inaccesible donde nadie hubiese mirado, donde 

quién iba a pensar pudiese esconderse algo tan 

valioso, donde ni el personal de limpieza ni quien los 

había perdido se atrevieron a buscar. Ahí van, 

juzguen Ustedes mismos.

MORALEJA 

ESTAMOS MUY PROBABLEMENTE ANTE EL CLÁSICO MONTAJE DE ESTILO “SOVIETICO”, EN EL QUE 

NOS INTENTARÁN COLOCAR A UN SINDICATO COMO CANDIDATOS DE COMPAÑÍA (de la alta 

dirección, por supuesto) 

PREGUNTAS 
¿PROHIBIRÁN QUE SE HABLE EN LAS REDES DE ESTE HALLAZGO? 
¿CAMBIARAN SU SLOGAN DE CAMPAÑA “DESBLOQUEA” POR  “DESBLOQUEA TUS PEN DRIVES”? 
¿ACUSARAN AL ADMINISTRATIVO DEL PLAN QUE ESTABA DE VACACIONES? 
De verdad, y cambiando de sindicato, y no es por hacer sangre, pero al final al Coyote siempre le 
crecen los enanos. 

MIC. MIC. 


