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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAs vERdAdEs dE // soflaquitoLAPIZURdO // roque

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

La final del Mundial 
estaba menos aburrida que 

el inicio del Metro

PREFERIBLE OLvIdAR

EL PRIAN 
PRESENTA SUS 

NUEVOS CUADROS

PREFERIBLE OLvIdAR

La babosada 
de oro

“Toda la prensa 
estuvo concha-
bada para des-
truir a nuestros 
candidatos en 
las elecciones 

del 23 
 de febrero”.

El Mash-indiscreto
lo que el presi no 

cuenta es que su go-
bierno tiene el mayor 
porcentaje de medios. 

twister
@ramirogarciaf  Si hablan-
do inglés el Mashi es un es-
pectáculo, mandándose un 
discurso en portugués de-
be ser para llorar de la risa.

@nicolasperez  Votar por 
el Loco era como rayar un 
Mercedes, votar por Holger 
es como tirarle una llave de 
tuercas a una rotativa.

@DoctorNO  El Mashi 
dice que América Latina 
debe ponerle límites al 
capital especulativo, y la 
negociación con Gold-
man Sachs qué es?

@EduardoVarasC  -Mijito, 
estudie nomás... los equi-
pos de fútbol no están pa-
gando a sus futbolistas.

‘Otra obra del Cachorro’

La revolución se hace con obras

se busca
Al camarada Putin 
Ya que cruzó el charco, 
sería bueno que visite 
el Ecuador. Verá que el 
Mashi viaja a Moscú ca-
da vez que puede.

El coloso y el pensador

La autopsia
Los restos  de Julián 
Assange siguen en el 
cuarto frío de la Emba-
jada en Londres. Dos 
años después, el muer-
tito se ha hecho más 
pesado; ni el Richie Ta-
piño ni la Justicia sueca 
saben qué hacer con él.

Julián no saldrá ni con el salvoconducto del TLC
Dos años es un tiempo muy largo para per-

manecer en una embajada, se queja Patiño re-
firiéndose al amigo Julián. ¿Y siete años será 
tiempo corto? Por si acaso, me refiero a lo que 
se han demorado en firmar el TLC con la UE.

*           *           *
Con tanto pragmatismo en el entorno del 

poder (créditos con el BM y Goldman Sachs, 
explotación en el Yasuní, acuerdo con la UE, 
etc., etc.) hay poco espacio para los idealistas. 
Falta poco para que los ‘señores de Guayaquil’ 
acuñen la frase ‘izquierdismo infantilista’.

*           *           *
Una parte de la opinión pública se inclina 

porque Quito tenga un Metro elevado. Ya se 
dio el primer paso: el presupuesto real para 
construir los ductos está bastante elevado.

*           *           *
El chulla de a pie se pregunta en cuál de los 

20 tomos que exhibía el Augucho  estaba es-
crito que el precio de la obra física estaba sub-
valorado. Se nombrará una comisión dirigida 
por el exvicealcalde para que halle el hueco.

*           *           *
A Avarito le ha ido mal como empresario 

y peor como político. Al parecer le apuesta a 
un nuevo oficio, a juzgar por su derroche de 
histrionismo en el CNE. ¡Pásenle el parlante!

Despedida y cantos del Mundial
Ras, los panzer alemanes
tumbaron a los latinos
(y mandaron malos chistes
después a los argentinos).

*           *           * 
Unos jugaron muy lindo
y otros jugaron muy mal,
pero sí estuvo sabroso
ras chis pun este Mundial.

*           *           *
Qué pena, a los brasileños
feo, muy feo, les fue...
Parece que se olvidaron
del deporte de Pelé...

*           *           *
Lloraron por tantos goles
la Dilma y sus muchachones.
Menos mal que les costó
poquito: 11 mil millones.

La Tri recibió la orden
de hacer todo lo que pueda
(y por no clasificar
le rueda el tocte a don Rueda).

*           *           *
Bien le fue al Énner Valencia
y le fue mal al Antonio...
A veces nos salva un ángel
y otras nos cae el demonio...

*           *           *
Los ingleses y los gringos
ya no son grandes. Son chicos.
Y mientras tanto crecieron
¡ras!, los paisas y los ticos...

*           *           *
Qué pena... el Carlitos Vera
mandó el pitazo final...
y un domingo un poco triste
pasó a la historia el Mundial.

Los despilfarros brincan como canguil

Poco a poco van brincando como 
canguil los derroches en propa-
ganda y relaciones públicas que 

hace el gobierno de  RC (Revolución 
Ciudadana, por si acaso).  Salieron a 
flote los USD 6.4 millones pagados a 
la firma MC Squared, para “elaborar, 
proponer y ejecutar estrategias para 
contener, reducir o mitigar los efectos 
de campañas de organismos interna-
cionales contra la reputación del Go-
bierno”… Se conoce que no solo esa 
firma hace relaciones públicas y lobby 
para lograr que el mundo conozca lo 
guapos y maravillosos que son los 
funcionarios de RC, sino que logran la 
entrega de títulos “Horroris Kausay” a 
troche y moche. 

Eso a nivel internacional; ahora,  en 
la Pachamama, llacta adentro, el des-

pilfarro es cuantioso. Que los ecuato-
rianos pongan la mano en el pecho y 
digan cuánta propaganda y promo-
ción les obliga a ver y escuchar día y 
noche, interrumpiendo las noticias o 
las  novelas favoritas. Pero los sabios 
de la propaganda no saben que este 
abuso causa saturación y empacho y 
unas ganas locas de apagar el televisor 
o la radio. Es decir, están logrando el 
efecto contrario al que persiguen.

¿Creen ustedes que los presidentes de 
Costa Rica o Uruguay aceptarían o pro-
moverían campañas de esta naturaleza?  
Ni estando loco, diría Mujica subiéndo-
se en su Volkswagen de más de 20 años, 
sin guardias pretorianos ni motorizados 
ni rambos que le acompañen para apre-
sar a los que muestren algún dedo en es-
pecial cuando pasa la caravana.

CUMBRE BORRAsCOsA// el informante

Brics, abrelatas de ideologías siglo XXI

Basta que el Gran Putin y el  Gran 
Mandarín se pongan en la foto, 
para que los socialistas del si-

glo XXI, exorcicen al nuevo Fondo 
Monetario de los ricos-pobres.

El organismo del imperialismo del 
Occidente siglo XX, satanizado ya 
entrega préstamos a los exchavistas. 

El  nuevo FMI  tiene listitos USD 50 
000 millones extraídos de las arcas 
fiscales engordadas con la miseria 
de los famélicos habitantes de los 
países Brics. Esos préstamos ten-
drán, seguramente, intereses menos 
chulqueriescos que los bancazos de 
las potencias emergentes que dan 
plata a los países menos emergentes 
para que emerjan del subdesarrollo y 
de paso hagan emerger sus reservas 
monetarias llenas de yuanes o dóla-

res verdes lejos de América Latina.
En la cumbre, Brasil escondió a la 

canarinha, se hizo de los oídos sor-
dos de los rolezhinos y tapó con un  
mantel los estadios abandonados.

El Gran Putin no dijo na-
da de la amenaza a Ucrania.  
El Gran Mandarín aprovechó la esta-
día para consultar google, que no tie-
ne en su país, y reunirse con inverso-
res capitalistas y ofrecerles jugosos 
dividendos en su tierra comunista.

La India se encomendó a los satias, 
vendió a sus colegas bombas nuclea-
res para comprar algo de pan para los 
pobres y pienso para las vacas.

El Presidente de Sudáfrica llevó 
diamantes de regalo a los colegas y 
dio consejos a Dilma  para pasar el 
chuchaqui del Mundial.


