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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // lujánLA EMbOsCAdA // caperucita de feroz

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

LAs vERdAdEs dE // soflaquito LAPIZURdO // roque

PREFERIbLE OLvIdAR

Exhumación
El afroecuatoriano Paz 
está como para CSI. 
Anda tras los huesos 
de la Federación y en el 
ADN de los futboleros 
lo que encontró es har-
to billete y unas cuantas 
facturas de lo que se 
gastó en Brasil.

Teología del siglo XXI

Pandemia de nerviolina

La nerviolina es una perturbación 
del ánimo vulgarmente llamada 
culillo y es una enfermedad epi-

démica que se ha venido extendiendo 
a muchos países de América. 

La bacteria que la origina se llama 
socialismo siglo XXI, y se caracteriza 
por su tendencia a perpetuarse en el 
poder, es decir que no tiene término 
señalado, o si lo tiene, la misma bacte-
ria crea anticuerpos de defensa  y sus 
poseedores se transforman en brabu-
cones, intolerantes, insultadores. 

Cuando los organismos que for-
man el cuerpo social reaccionan,  
recrudece el culillo, y entonces para 
su defensa crean leyes perseguido-
ras, castigadoras, torturadoras y se 
multiplican las residencias para los 
PPL. 

Hay un gasto desbocado en propa-
ganda y se multiplican los asesores 
internacionales de Relaciones Pú-
blicas y Lobbys, con gastos eleva-
dos que se mantienen camuflados,  
como gastos financieros reservados.

En algunos sectores hay los llama-
dos fondos buitres, pero, en otros hay 
algunos que son unos buitres para aga-
rrar fondos: All you nedd is cushqui… 

Ah, y si alguien denuncia, protesta o 
reclama, a la jaula, porque la ley es que 
“clavo que sobresale recibe su marti-
llazo”. Ah, y cuando se reclama por los 
derechos humanos de las personas, re-
plican”: ¿y ques pes eso?

No hay que olvidar que “una vez ter-
minado el juego el rey y el peón vuel-
ven a la misma caja…”.

Avances en retro

la babosada  
dE oro

“Los fallecidos 
por #SismoQui-
to posiblemen-

te trabajaban en 
canteras ilega-

les. El control es 
responsabilidad 

del Cabildo”.
El Mashindignado
perdón, pero ¿a qué 
cabildo se refiere: a 
este o al que duró 5 

años y era verde flex?

Un sismo que pulverizó el cisma
Recuerda que eres polvo y en polvo te con-

vertirás. Ese pareció ser el mensaje de las 
montañas durante el último sismo y sus re-
pituches en el norte de Quito. Hubo, eso sí, 
quienes quisieron levantar polvareda.

*           *           *
 El Mash-impoluto quiso echarle la culpa 

de los polvos ilegales al Alcalde nuevón, pero 
la verdad es que el problema de las canteras 
es más viejo que el susto, y seguirá siéndolo.

*           *           *
Es seguro que después de tan sonado opera-

tivo de cierre las canteras volverán a abrirse, 
hasta que haya un nuevo motivo para acor-

darse de ellas. Por ejemplo, que el nuevo se-
cretario de la Unasur sea alérgico al polvillo.

*           *           *
Después de los remezones se ha observado 

una estrecha colaboración entre la Alcaldía 
de Quito y el Ejecutivo, a tal punto que uno se 
pregunta ¿y de qué consulta popular estaba 
hablando la oposición?

*           *           *
Mucha suerte la de Mauricio. No solo se 

codea con George Glas y con Pepe Serrano  
(con lo difícil que eso resulta) sino que ya está 
listo para  tomarse una foto con Rafico junto 
a la placa por la inauguración de la Ruta Viva.

Se me bajan todos de la camioneta

Como soy de la clase 
media no me alcanzó 

para el sombrero

sE busca 
Al exburgomaestre, 
para que retire los os-
cares que el Mauri le 
dio recibiendo y  los  
guarde junto a la placa 
donde no cupo mi Gral.

Al colega Charlie Ochoa le pa-
recen poca cosa las sanciones 
que contempla la Ley de Co-

municación contra esos odiosos pe-
riodistas y medios chuecos, es decir, 
no alineados... con el Régimen. Por 
eso, desde la Supercom van a impul-
sar una reforma. Al contrario de lo 
que dice el colega, somos tan buenos 
en nuestro trabajo que ya logramos 
averiguar algunos de los cambios 
que se quieren implementar. 

Art. 1. De la réplica. Aquellos me-
dios que no repliquen lo que dice el 
Presidente todos los sábados serán 
cerrados. Además, así lo manda la 
naturaleza, pues todos sabemos que 
después de cada temblor que se ge-
nera en una sabatina debe haber sus 
correspondientes réplicas. 

Art. 2.  Afectación al honoris. 
Aquellos medios de comunicación 
que no transmitan en vivo y en di-
recto cada una de las ceremonias en 
las que el Presidente de la República 
sea investido con el título de honoris 
causa serán cerrados y se les aplicará 
una multa igual al 150% de su factu-
ración anual.

Art. 3.  Del hinchamiento mediáti-
co. Aquellos que no se conviertan en 
hinchas del Presidente de la Repúbli-
ca serán declarados brutos, y como 
tales se harán merecedores de una 
andanada de exabruptos en no me-
nos de cuatro sabatinas al mes.

Art. 4. De la crítica. Aquellos me-
dios y periodistas que critiquen al 
Gobierno  entrarán en una situación 
bastante crítica.

Ley de Comunicación ya no será débil

TWisTEr
@juanpa7106 Un de-
bate constructivo se da 
cuando todos coincidi-
mos, por ejemplo, que la 
gordita es horrorosa. 
f) El MaishDebatidor.

@Tuitericida  Y si a las 
leyes les ponen número 
de versión y las actua-
lizan cada 15 días en el 
PlayStore?

@mnuonno Para los 
premios de turismo del 
próximo año, Quito cuen-
ta con una nueva atrac-
ción: Transitar por la 
carretera más cara del 
mundo.
@Alcoholman  Al Mashi 
en Cuenca ¿le cantarán 
las plenas?

RECEtAs sIbARItAs// del chef BelGa

Hedonismo, sadismo, consumismo...

El hedonismo es una escuela 
filosófica occidental que pro-
fundiza el placer del Buen vivir.

*           *           *
El hedonismo se celebra en fiestas 

con invitadas de faldas cortas, e invi-
tados de bermudas ( no ver - mudas).

*           *           *
El sadismo es una práctica caníbal 

de comerse vivos a los periodistas, 
después de hervirlos al fuego lento 
de la lengua ardiente, azotados con 
cadenas candentes y linchamientos 
mediáticos que ahora prohíbe el 
COIP sometiendo a una dieta inso-
portable para el autor del nuevo de-
lito de opinión contra los otros.

*           *           *
El consumismo es una práctica de 

los revolucionarios que en esta épo-

ca compran pasajes la Florida solo 
para constatar cuán imperialista es 
el ratón Mikey, comer unas hambur-
guesas asadas en grasa hedonista 
que rebosa colesterol. Nada reco-
mendable para una dieta revolucio-
naria del siglo XXI.

*           *           *
Los hedonistas que se quedaron en 

Quito, para apaciguar los temblores 
se dedicaron a llenar  restaurantes lu-
josos. Consumen platillos gourmet 
como solo los pelucones comían 
antes,  liban caldos de las uvas más 
sofisticadas -tempranillo, garnacha, 
cabernet sauvignon- y pagan con tar-
jetas emitidas por los banqueros co-
rruptos . Hasta que venga el ministro 
anticonsumista y los eche del templo 
sibarita, látigo en mano.

¿Reforma o enmienda?, pregunta del año

La siempre triste pero a veces 
inquieta oposición está de plá-
cemes. Encontró un tema que 

puede enojarle al Jefe Rafael. Todo 
gracias a que se planteó la reelección 
indefinida y surgió la pregunta: ¿Es 
toda una gran reforma constitucio-
nal o de una sencilla enmienda?

Los aliancistas, hinchas totales del 
Jefe, no tienen duda. Él reúne todas 
las condiciones para la reelección en 
el año 2017 y tal vez en el 2021. Me-
rece, además, una oportunidad para 
que derrote en las urnas de la histo-
ria al ‘loco’ Velasco Ibarra  quien ga-
nó cinco presidencias pero gobernó 
tan solo unos 12 años y pico.

 Si el pueblo es tan cuerdo votará 
en el 2017 por Rafael y sumará 14 
años como presidente, por sus obras 

viales y de las otras, por sus sabati-
nas, sus viajes al exterior, sus coda-
zos a los periodistas y por sus veinte 
medios de comunicación. Además, 
por sus progresos en el canto, por sus 
loables esfuerzos para meter en la ca-
pacha a sus feos adversarios.

La oposición dijo “esta es mi opor-
tunidad. Vamos a trabajar, a los tiem-
pos, y hacerle sufrir al Gran Jefe y tal 
como el 23 de febrero. La reelección 
indefinida juramos que requiere de 
una consulta, tal como merecieron 
las corridas de toros, los juegos de 
azar y las peleas de gallos. Nos va-
mos a unir siempre que no asomen 
el Lucio y el Abdala. Y no vamos a dar 
gusto al banquero Lasso que quiere 
ser nuestro tipazo. Ras ras chis pun 
Consulta Popular y Aucas”. 


