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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

Después de 
tanta ‘Angostura‛ 
hoy tanta‘holgura‛

PREFERIBLE 
 OLvIdAR

No me interesa
el 4x4, prefiero ir a 
comprar en Miami

PREFERIBLE  
OLvIdAR

la autopsia
Después del gusto vi-
no el susto. El fútbol 
ecuatoriano volvió de 
Brasil en soletas. Los 
‘duros’ se dieron la gran 
vida y ahora no tienen 
cómo ayudar a los clu-
bes. Los estadios pare-
cen camposantos.

4 x 4 = 42 Otro viajero incorregible

Al vice Mashi le encanta viajar. 
Calculistas de Finanzas creen 
que ya ha dado 35 vueltas al pla-

neta. Dicen las malas lenguas que el 
último viaje fue a Cuba, para asistir 
a un curso intensivo y supersecreto 
de gobernanza democrática, libertad 
de expresión y respeto a los derechos 
humanos, dictado por los Castro Bro-
thers. Dicen que le fue de película y 
que le entregaron “el Nicolás Maduro 
de Oro” por su desempeño. En mate-
ria de cambio de matriz reproductiva, 
se sacó el ‘Diosdado de Plata’, pero en 
el concurso ‘Yo me llamo’ le entrega-
ron el ‘Jagua de Bronce’ porque se ol-
vidó el microchip del ‘Rincón…’.

De los viajes a China, se ha traído 
en el maletín más de 50 empresas que 
desarrollan proyectos en Mashilan-

dia. Traen cushqui y obreros y se 
calcula que dejaran al país ‘Lym Piao’ 
de sangre del diablo. Lo positivo es 
que en estos viajes ha aprendido el 
“mandarín”, y en las sabatinas se le 
van algunos mandarinazos: “Yo que-
lel sel  presidente de la Lepública…
ya estoy aplendiendo a insultal a la 
oposición y a la plensa colupta y a la 
paltidoclacia conselvadola”.

Expertos en manipulación de ma-
sas ya tienen listos los gritos de cam-
paña para lanzarlo al ruedo en caso 
de que el Mashi desista de su encan-
tamiento por el poder. Los gritos de 
guerra serán:  Fusil, cañón, metralla, 
Coca Codo nunca falla;  Mano, ma-
no, mano, al diablo con los derechos 
humanos; glas, glas, glas, chis pun, se 
nos viene el cataplún.

‘Talentos humanos’ : imitador y sanamascotas

la babosada 
urgente...

“Es la falta de se-
riedad con la que 

se dicen las co-
sas, la que le da 

la razón al Mashi 
para mandar así 
el Código Mone-

tario”.
virgilio

es cierto, la asamblea 
solo está para felicitar 

al ganador del con-
curso ‘Yo me llamo’.-

Un código que marcha a punta de 4x4
Mientras nos entretienen con el 4x4, el re-

corte de las utilidades a los empleados de las 
telefónicas, el paso del fondo de pensiones 
del magisterio al Biess, entra como elefante 
en vidriera el Código Financiero y Monetario.

*           *           *
Pero mejor ni lo mencionemos, porque nos 

pueden acusar de pánico financiero. Más bien 
dediquémonos a saludar: salud por los tragos 
que serán más baratos con el acuerdo con la 
UE. Preparemos las hieleras para el champán 
que degustaremos después de dos años.

*           *           *
Salud por lo bonito que imita Ruddy Dos, 

salud por los que salvaron a mi mascota, salud 
porque aprobamos sin pestañear el Código 
que sabemos. Y salud porque con la tortilla 
virada la Súper Junta podrá hacerle comer 
quintales de pan al que le dé la gana.

*           *           *
Y no nos quejemos de los daños colaterales 

de formar parte de este milagro económico. 
Claro, porque de milagro aparece la plata para 
arreglar los problemas de los futbolistas, y de 
milagro Carlos Marx hace de la vista gorda.

*           *           *
Mejor alegrémonos todos, saludemos por 

todo y disfrutemos de la capacidad de amar. 

Error de cálculo

se busca 
A Carlos Marx (el co-
rreísta) para que le criti-
que a la FEF, por su mo-
ra salarial, así como lo 
han hecho con las em-
presas ‘enemigas’. 

twistter
@marlonpuertas Pare-
ce que Freddy Ehlers aún 
no se da cuenta que no 
está en el gabinete del 
Dalai Lama para que nos 
salga con estas cosas.

@VladimorOrange 
-Bienvenido a las audicio-
nes de Yo me Llamo, ¿sa-
be qué hacer?  
-Nada  
-¡Clasificado! ¡Excelente 
imitación de  
un asambleísta!

@sanayalas Ni para ser 
creativos sirven. Yo hu-
biera fundido lo lingotes, 
me ponía en los dientes y 
lo que sobrara en cade-
nas como Mr. T.

INvENtARIO hUMANO// del informante

Los mismos y las mismas de siempre

La revolución advierte: “ya esta-
mos cansados de los mismos de 
siempre”. Tienen razón. Hace 

7 años que tenemos al mismísimo 
Trespatiños  deambulando por el 
ministerio de las platas y las cuen-
tas, por la cartera de una región de la 
patria de todos, por la máxima repre-
sentación y cabeza del museo de las 
momias cocteleras, por las mismas 
cumbres de siempre de la Alcarajo, la 
Unasufi, Los Des-aliñados, etc. 

El mismísimo ya llena siete pasa-
portes de sellos de la Ceca a la Meca, 
pasando por La Habana Club y MIT. 
Y en cada sitio que va pronuncia el 
mismísimo discurso de siempre.

La mismísima poetisa, nos habló 
de momias cocteleras, de patrimo-
nios y de soldados de la revolución.

El mismísimo Ghostwriter nos 
cantó al oído o en cadena nacional 
los mismos pasillos y loas al guerri-
llero heroico.

El mismísimo ministro de Hacer 
Turismo ahora nos habla del buen 
amar, que es como el buen vivir, pe-
ro ‘a lo bestia’ y con todas, todititas.

Otro poeta mismísimo fue secre, se 
cambió a la extrema defensa de los 
tanques  y de ahí, sin que lo detecten 
los radares, brincó a los tractores y 
ahora los convertirá en submarinos 
para sobrevivir a El Niño, que es el 
mismo de siempre pero 7 años más 
viejo.

Las sabatinas son las mismas, con 
los insultos de siempre, cambia el ex-
tra por las vacaciones en Bélgica, tan 
aburridas que son, como siempre.

‘No queremos morir, Domingo 7’.

Alvarito concurrió indignado al 
Consejo Electoral de Domin-
go 7. Dijo que él y su partido 

-Prian- merecen un premio y no un 
castigo porque son los únicos que  
han vencido en las urnas a Correa. 
Además, prometió que en el 2017 no 
será candidato porque ya le toca el 
turno a su guapa y carismática es-
posa doña Annabella Azín. Todavía 
tengo unos millones para repartir.  
¡Basta de gobernantes pobretones! 

-También concurrió Luis Villacís, del 
Emepedé. Sostuvo que su partido es el 
único representativo de la izquierda y 
merece seguir viviendo. Afirmó que 
Alianza País es unos días de izquierda, 
otros  de centro y hasta de derecha y a 
veces parece un poco fascista. Más de 
una vez mi famoso MPD fue correísta 

y no merece una muerte tan cruel e in-
justa. Patria o huelga.

-Dalo Bucaram afirmó que el 
Ecuador ha sido ingrato con el lo-
co que ama.  “Mi padre, Abdalá, se 
dio el gusto de ganar la presidencia 
derrotando al chino Nebot, al negro 
Paz, al Freddy Ehlers, entre otros. Él 
alegraba al país con sus cantos y sus 
bailes mientras ahora solo braman 
las antipáticas sabatinas”.

-Finalmente asoman Paulita Ro-
mo y Norman Wray cantando “So-
mos un movimiento y no un partido, 
Ruptura 25 ja ja ja”. Argumentan que 
la patria necesita valores jóvenes y 
Domingo 7 quiere fusilarles. La ley 
ordena matar a los partidos viejos y 
dañados. Terminan con el pasillo “no 
queremos morir, viejo Domingo.”


