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suERtE O MuERtE // pancho

OjO aL paRChE // luján

La EMbOsCada // caperucita de feroz

EL RastRO pERdIdO //  luis chauvÍn

Las vERdadEs dE // soflaquito LapIZuRdO // roque

pREFERIbLE OLvIdaR

Rodas y su medio Metro
Enfrentó a Contrabarrera
y a Correa de suplido
y les ganó de repente
¡vaya Rodas, qué atrevido!

*           *           *
Que es un neoderechoso
le acusaron, pun, de frente
y él dijo “no es para tanto:
solo soy independiente...”.

*           *           *
Y saltó a Carondelet
para que el Jefe le crea.
(No se olvida del almuerzo
que compartió con Correa).

*           *           *
¿Problemas? Pues no le faltan.
Si, le fallaron las listas
y a su lado tiene once
concejales aliancistas....

Pero al novelero Alcalde
no le faltan alegrías
y celebró, millonario,
sus primerazos cien días.

*           *           *
Los transportistas reclaman
que les mejoren los “avos”
y que les suba Mauricio
hasta cuarenta centavos.

*           *           *
Dura función la Alcaldía
¡hay que batirse con tino!,
y sufrir de vez en cuando
con semejante vecino.

*           *           *
¿Y el Metro? Vaya problema
con su dosis de suplicio.
Apenas te va a alcanzar
un “medio Metro” Mauricio.

ExpICLaCIón//  del ex-pontáneo

Barón vende palacio y permuta con cuartel de exgeneral

Es la madrugada del primero de 
enero de  2017. Minutos antes 
de la medianoche los camio-

nes del convoy militar se repletaron.
Las flamantes mulas bielorru-

sas se enchufaron a un poste del 
alumbrado público para recargar 
energía, que cuesta un centavo de 
dólar kW/h, desde que se inauguró 
el fluido del Coca-Codo Chinclair.

Las mulas se llenan de monturas 
de los granaderos de Charqui. Otras, 
cargan archivadores, computadoras 
y decenas de miles de megabytes de 
los discursos y los documentos de 
respaldo de las sabatinas.

En otra mula van las cadenas que 
se rompieron un 10 de Agosto y que 
adornaban el monumento a los hé-
roes de la  segunda independencia.

Va el león rampante con una fle-
cha en el costado, y  los bustos de los 
caídos en combate: Betí, con cara de 
prócer; doña Chuji, en son de gue-
rra; Salvador Quishpe, bañado en 
lodo; el ‘Corcho’ Cordero y el bien 
estar sin seguro obligatorio-volun-
tario; los impuestos al mal comer de 
algún ministro Chatarra y las tablas 
del Buen Vivir de Freddy.

En un convoy aparte se embarca 
el mobiliario de Jorge, el Transpa-
rente. Mullida cama con sábanas de 
seda, plasma para ver las sabatinas 
que no le encargan y un manual de la 
ironía oportuna y la sonrisa fingida.

A la madrugada llega el último he-
licóptero hindú que queda con vida  
y allí se embarca el heredero de la 
realeza de un  palacio donde antes 

paseó el Barón de Carondelet y sus 
fantasmas horripilantes.

De La Argelia ya se fue el viejo 
general Expiclachima a sepultar 
en los Llanganatis el tesoro de los 
incas. La ‘Torre de la Revolución’ se 
alza sobre las viejas barracas de los 
coshcos. El helipuerto está allí, para 
salir en quema si llegan los manifes-
tantes: la Conaie, los maestros sin 
fondos previsionales, los petroleros 
sin utilidades y los exempleados de 
las telefónicas. Se suman los exban-
queros y los periodistas sin chamba.

Al pie del monumento, una plaza 
de toros remodelada por un cons-
tructor de carreteras será escenario 
de la nueva Feria de Quito, que no es 
para pelucones sino para los com-
pañeros del sur que ahora ya existe.

twister
@VladimirOrange  To-
dos los días practico in-
sultos e injurias con los 
buseros para estar capa-
citado y preparado pa-
ra, en el futuro, ser troll o 
asambleísta.

@DoctorNOJoda  Las 
cerveceras han ganado 
tantas utilidades que el 
Mashi les va a considerar 
parte del espectro radio-
eléctrico.

@Juan_Xavier  Como le 
pondré a “mi” empresa 
? Mashi Mashi Mashi …
Shima Shima no,  es muy 
obvio…ya sé !Xhima! Al 
revés de Mashi.  Avanza-
mos patria.

No hay excusa para no ir al Zoológico de 
Guayllbamba. Se han esmerado y han 
traído nuevas especies para deleite del 

público. Aquí una pequeña lista:
Está el pájaro ojiclaro y cabecizambo, al que 

lo han llamado Mauri. Es de todos los colores 
pero todavía está un poco asustado, pues es 
un recién llegado a la jungla política.

También está el loro casicalvo y ojiverde, 
al que lo han nombrado Rafa. Lo malo es que 
habla mucho y molesta al ojiclaro.

Otro gran atractivo es un elefante blanco al 
que lo han bautizado como Metro.

Así como el Parque Nacional Galápagos te-

nía al Solitario George, el Zoológico de Gua-
yllabamba tiene al Solitario Lucio, un lindo 
ejemplar amazónico al que no le invitan a las 
reuniones de los jefes de otras manadas.

Y por supuesto también está la gran riqueza 
gastronómica del lugar. Por ejemplo el Jaguar-
locro, es decir, la sopa de papas que le sirven 
al Mashi cuando va para allá. Y la pocas veces 
vista variedad de chirimoya llamada chiribo-
ga, una fruta que más parece una pelota de fút-
bol, tan grande y desgastada que ya nadie se 
la traga. El árbol del que sale esta fruta en vías 
de extinción tiene la particularidad de crecer 
sobre un césped especial llamado Paz-to. 

Nuevas especies se presentan en zoociedad

LA REVISTA DE LA REELECCIÓN INDEFINIDA

RECLAME  UNA
MEMBRECÍA DE

60 Y PIQUITO

RÉCORDSGUINEOS

RÉCORDSSOY YO

QUE ROMPE
EL ÚNICO

se busca
Al ‘bacán’  Delgado, 
pero no al arquero sino 
al primo del Mashi, que 
sigue al sol de la fiesta 
de bodas de meses y 
meses. 

¡Mashi nuestro, 
que estás en los 

cielos...!

Atractivos turísticos

‘En la puerta del horno...’

Impuestos a millares surgir

En la era de impuestos por quítame 
estas pajas, no solo deberían po-
nerlos a la comida chatarra sino 

también a las  decisiones de diferentes 
organismos que reúnen las característi-
cas inconfundibles de chatarra. 

*           *           *
Qué más chatarra, por  ejemplo, que 

las designaciones a dedo del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control So-
cial, que ha llenado los organismos del 
Estado con personajes de la camiseta 
verde.

*           *           *
Chatarra la de Cofiec cuyos préstamos, 

a dedo, descansan el sueño de los injus-
tos en una trabazón jurídica intermina-
ble y algunitos desterrados gozan en las 
playas del mundo de arena y sol, cocteles  
y damas de voluntad ligera.

*           *           *
 La decisión de reducir a chatarra pura 

a los partidos y movimientos políticos 
que discrepan con la “verdura” encar-
nada en Sunday Walls, deben necesaria-
mente que pagar impuestos.

Y, por supuesto, toda la chatarrería que 
ha producido la Ley de Comunicación 
dedicada a perseguir las opiniones que 
discrepen con el “altísimo” y con sus 
“puntas de lanza” reducir a polvillo a los 
medios de comunicación… Por fin,  la 
chatarra producida por las decisiones 
judiciales en todos los niveles, que de-
ben, necesariamente, pasar por el tamiz 
y aprobación de los inquilinos de Ca-
rondelet… ¿Se imaginan la cantidad de 
cushqui que recaudaría el Fisco con estos 
impuestos?

Realismo mágicoLa babosada 
de La semana

 “Como pueden 
romper Récord 

Guinness por los 
años de estar en 
TV, yo voy a rom-
per Récord Guin-
ness como Pre-

sidente”.
Rafael Correa

tiene que ganarle a 
su pana fidel que es el 
comandante eterno de 
la isla de la felicidad


