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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // lujánEL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

LAs vERdAdEs dE // soflaquito LAPIZURdO // roque

¿Y tú qué 
tienes contra la 

reelección?

¡Qué alhaja ser 
alcalde de Quito en 

Guayaquil!

PREFERIBLE OLvIdAR PREFERIBLE OLvIdAR

la autopsia
Al Richie Tapiño le 
queda poco en esta vi-
da: el encierro del As-
sange y una que otra vi-
sita a un país revoltoso. 
El que sabemos le llevó 
flores de exportación a 
su lecho, de esas que 
se venderán en Europa. 

Jalkh y Pazmiño prueban la ortiga justicieraMauri y Jimmy en su primera cumbre

El Mauri se dio cuenta de que 
si no ‘Suma’  no vive y que era 
necesario cruzar ideas con el 

Jimmy, quien, alegando que tiene 
‘Madera de Guerrero’ se ha libra-
do del ‘coge-coge’ de la revolución. 
La red de los llamados “gobiernos 
autónomos descentralizados” es 
fundamental para defenderse de la 
“gadejo” y el triquitraque mashista.

Todos sabemos que el Alcalde es 
el responsable de la administración 
de un municipio; tiene vinculación 
directa con el pueblo y defiende sus 
intereses con la ejecución de obras y 
políticas locales que mejoren su cali-
dad de vida. Pero la nueva ola quiere 
abarcarlo todo y por ello quiere aga-
rrar del cogote a todos los alcaldes 
suprimiendo fondos que siempre  

han recibido los municipios.
La cumbre ‘SUMA-Madera’ puede 

ser positiva. Si bien no se toparon te-
mas electorales, es obvio que están 
en sus sillones por efectos del 23-F. 
Los proyectos de Guayaquil están 
listos para compartir con Quito le 
dijo el ‘Chino’ al pipiolo Alcalde; y 
los nuestros pueden servir para Gua-
yaquil, respondió él. Ahí sí el ‘Chino’ 
abrió los ojos y preguntó: ‘¿y yo qué 
me hago con el Metro?’…

La cumbre terminó con promesas 
de reencuentros y el intercambio  de 
locro de papas con encebollado de 
bagre, tripa mishqui con encocado 
de cangrejo;  dos concejales de AP de 
Quito por dos ediles de Madera de 
Guerrero de Guayaquil. Un abrazo 
selló el compromiso.

¡El milagro de ‘Hablar lindo’!

la babosada 
de oro

“Nosotros so-
mos funciona-

rios públicos, no 
somos políticos, 
actuamos aca-
démica y jurídi-

camente”.
El tavo jalkh

chuta, habló el  
ex ministro del Go-
bierno que anunció 

que iba a meter 
las manos  

en la justicia.

Previsión: fin al encargo del poder provisional
Que ni crea George que es el ‘number one’, 

ni  siquiera interinamente. Aquí no se cae ni la 
hoja de un árbol ni finaliza el concurso mun-
dial del hornado si no está el que sabemos. Por 
suerte volvió para inaugurar la ruta Collas y 
aderezar la vida de adoradores y detractores. 
Sí, los de-tractores que están haciendo harto 
billete con el auge de la construcción.

*           *           *
La Ministra de Transporte dice que el altí-

simo costo de la Collas  se debe a que fue ne-
cesario remover  gran cantidad de tierra. ¿De 
veras? ¿Y para qué sirve la planificación, entre 
tanta secretaría planificadora y tanto doctor?

La ministra Paola dice que la tierra removi-
da equivale a 17 veces el estadio Atahualpa. Es 
una comparación, porque nadie del Gobierno 
quiere remover ni en sueños nada relaciona-
do con el fútbol, ¿no es cierto, Pepe Pancho?

*           *           *
El innombrable vuelve para afrontar tam-

bién la decisión de que el Biess maneje los 
fondos previsionales, que  según todo indica 
pudieran convertirse en provisionales. 

*           *           *
La justicia indígena ya no podrá ser cubierta 

por los medios, ni siquiera cuando se trate de 
la apropiación del diseño de una camisa.

La liquidez no cuadra

se busca
Al PEPE verdadero 
Ud. que sí es el duro, ni 
se ha asomado en esta 
crisis futbolera. Dicen 
que ya se está frotando 
las manos...del Ecuador.

twistter
@VladimirOrange  Con 
lo del Tin, queda una vez 
más en evidencia el pé-
simo trabajo de Dusan 
Dráskovic en formativas.

@AldoCassola  Así que 
los fondos no son priva-
dos (según Correa) y pa-
sarán a administración 
de una cosa que no es 
del estado (según Alvara-
do). Entendido.!

@tebitanayala   El mas-
terplan del @Aeropuer-
toUIO contempló una 
pista alterna a corto pla-
zo, ese espacio ahora lo 
ocupa parte de la ruta 
#Collas.

PELOtAZOs AL AIRE//  del informante

Chirofside: rendir cuentas sin números

Tranquilo,  sin despeinarse.  Re-
lajado vino, después de bailar 
samba con unas zambas.

Llegó a la Comisión como si nada 
hubiese pasado. Por tuistter le avi-
saron que el Mundial se acabó, que 
la Tri no pasó de fase, que el DT era 
la última rueda del coche por culpa 
del linchamiento mediático y de los 
hinchas desagradecidos.

Primero dijo que el fútbol anda 
bien. El canal de futebol tuvo y tiene 
gran sintonía y los partidos por la te-
le activan a millones de televidentes 
que se tragan la propaganda oficial.

Los hinchas no van a la cancha por-
que prefieren a un ‘pueta’ repitiendo 
versos ajenos y frases hechas. Dijo  
que es feo achicharrarse en las tri-
bunas y correr el riesgo de caer en 

manos de algún ‘barrabrava’, encima 
no ver las repituches de los goles y de 
los petardos de los linesmanes y de 
los pitos Fufa, que son tan malos co-
mo los pitos Fofa, pero con conteni-
dos interculturales y cuota nacional. 

Espacio para la publicidad.
A propósito, les sopló cuatro fres-

cas a los dirigentes que no pagan de 
su bolsillo los sueldos, despotricó 
contra los equipos que no producen 
jugadores para la selección y no dan 
trabajo a los empresarios Fufa.

Cuestionó a los reventas de cuello 
blanco,  advirtió a los dirigentes que 
no quieren ser tachados de alzama-
nos,  que se quedarán sin el próximo 
mundial si no aprueban otra re - re- 
reelección y se quedarían fuera de 
lugar. Pitazo final. Cuentas en cero.

Las vacaciones del Jefe Rafael...
Correa se fue a Bruselas
doce días, qué emoción,
dando al pueblo ecuatoriano
una grata vacación.

*           *           *
Antes de viajar a Europa
Rafael mostró su perfil
durante una semanita
en el gigante Brasil.

*           *           *
Una charla magistral
dio Rafico a los paolistas
y con tono sabatino
les convirtió en correístas.

*           *           *
Y luego durante una hora
conversando con unción
una clase le dio a Lula
sobre la revolución.

Pero al llegar a Bruselas
casi casi se sonroja
porque le tenían lista
“Rafael, tarjeta roja...”.

*           *           *
Claro, fue bien recibido
y la familia reunida
le pidió “no, por favor,
reelección indefinida...”. 

*           *           *
Todo bien y luego el Jefe
volvió a Quito muy puntual
para seguir, noche y día,
con la campaña total...

*           *           *
Con solo una novedad:
alguien le dijo con lata:
•Jefecito, le contamos
que está faltando la plata...


