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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

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

LAs vERdAdEs dE // soflaquito LAPIZURdO // roque

PREFERIbLE OLvIdAR

la autopsia
Las fobias volvieron a  
la asambleísta más ri-
sueña de la revolución. 
El plantón del Karlos 
Marx revivió la pesadilla 
de la ley de medios que 
se le fue de las manos. 
El Código Laboral será 
su acta de defunción.

La sociedad de los poetas muertos

Correos de Correa

la babosada  
de oro

“En el Colegio 
Mejía se encon-
tró bolas hechas 
de naftalina. Lla-

ma la atención 
que en estos  

ladrillos de yeso 
hay símbolos del 

neonazismo”.
El Pepe de la sierra

hable serio ministro, ¿no será 
que confiscaron el trabajo  

manual de los chicos?

‘ Dame más naftaliiina, quiero más gasoliiina’
El Embajador gringo empezó su Gira Blues 

2014 por varios escenarios nacionales. Para 
reciprocar el gesto y confirmar las buenas re-
laciones bilaterales, el canciller criollo será 
la estrella invitada hoy en el ‘Bruno’s on the 
Boulevard’ de Nueva York, junto a voces ro-
coleras como Juanita Burbano y Kike Vega.

*           *           *
Se supo que Adam se propone interpretar 

canciones estadounidenses en ritmo de jazz-
guarlocro, mientras que Ricardo  incorporará 
a su nutrido pentagrama sentimental una ver-
sión revolucionaria del género ‘countri-ción’, 
popularmente conocido como ‘perdón’.

También, llevará el hit ‘Montaje en el Mejía’, 
compuesto a cuatro manos por el dueto Espi-
noza-Serrano y cuya premier tuvo lugar  en la 
última sabatina. ‘Dame más naftaliiina, quiero 
más gasoliiina’ es el novedoso estribillo.

*           *           *
Después de las dos giras, no se descarta la 

integración del trío ‘Los solitarios’, compues-
ta por los dos diplomáticos y por George.

*           *           *
Está tan activo en redes sociales el Mash-

impuestos, que va a dejar sin trabajo, no solo a 
los ministros, sino a los ‘trolls’. No se descarta 
que la próxima marcha la protagonicen ellos.

Derecho  de  corcho

Perdón por
plantear el debate

del aborto

Perdón por
perder la Alcaldía

de Quito

Perdón porque
el puente no
estaba listo

Perdón por la
baja popularidad
de la Asamblea

Perdón por no
impedir las bullas

estudiantiles

se busca
Al Richie Tapiño, pa-
ra que visite al solitario 
George que se exhibe en 
New York y se olvide del 
solitario Assange, que se 
guarda en Londres.

Para sentar precedentes y asen-
tar presidentes se aleccionará 
a los guambras majaderos a 

través de la música. Se repartirá un 
CD con una nueva edición de las can-
ciones emblemáticas de la izquierda 
progresista. Solo que se cambiarán 
ciertas partes, justamente aquellas 
que los del actual Régimen sabían 
cantar a viva voz en sus juventudes.

La canción Me gustan los estudian-
tes se cambiará a Me gustaban los es-
tudiantes. La estrofa que dice: //Son 
aves que no se asustan / de animal ni 
policía, / y no le asustan las balas / 
ni el ladrar de la jauría. / Caramba y 
zamba la cosa, /que viva la astrono-
mía”; cambiará a: “Son manes que sí 
se asustan / de animal y policía: / le 
asustan los que balan, / el caballo y la 

jauría. / Caramba y zamba la cosa, / 
que viva la Policía//.

La canción Cosas que pasan, del 
compañero Piero, se modificará. Se 
llamará “Botas que pasan”. La estro-
fa que dice: //Pasan corriendo los 
estudiantes, / porque los persiguen 
los vigilantes. / Pasan corriendo los 
vigilantes, / porque los persiguen los 
estudiantes//; cambiará a: //Pasan 
corriendo los estudiantes, / porque 
los persiguen los vigilantes; / pasan 
corriendo los vigilantes, / porque lo 
piden los gobernantes//.

El nuevo CD tendrá un título ge-
neral, que hará honor a un famoso 
tema contestatario, para que los jó-
venes descarriados sientan el fervor 
revolucionario. Se llamará “Gracias  
le queremos dar, señor Gobierno”.

Me gusta(ba)n los estudiantes

twister
@PapelBond Ser vee-
dor independiente en 
Ecuador es más peligro-
so que cristiano en terri-
torio yihadista.

@Piter_Kant Y cómo así 
le nombran al Corcho, mi-
nistro de Defensa, cuan-
do él no es un poeta.

@VladimirOrange  El 
tornado de ayer en Tum-
baco es una muestra cla-
ra de los vientos de cam-
bio que, según Rafael, 
soplan en América Latina.

@sanayalas Perdón se-
ñor Presidente por prefe-
rir ver la Premier Ligue y 
no su sabatina.

PRIMICIAs// del informante

Revolución Conservadora: nuevo gabinete

El ‘Corcho’ hará la conscripción 
voluntaria - obligatoria para 
ponerse las botas y sentirse 

soldado de la revolución.
Menudo compromiso del relevar 

en el mando a dos poetas expertos 
en la paz y el amor. 

El corcho solo sabe cantar. No es 
vate, aunque muchas veces su lengua 
hace las veces de bate.

El primo Pedro fue nombrado 
ministro plenipotenciario del Buen 
Vivir... en Miami.

Freddy Ehlers vuelve a la TV.  Se 
hará cargo de las sabatinas del Mas-
hirrascible para bajar el tono medi-
tando y subir en rating.

El histórico dirigente del FUT, Ed-
gar Ponce deja la Embajada en Cuba 
para hacerse cargo de la Restaura-

ción Sindicalista o el Ministerio de 
Relaciones Laborales.

Juan José Castelló se va del Fondo 
Previsional del Magisterio para asu-
mir la dirección del IESS. Se trata de 
que vuelva eficiente a la seguridad 
social y devuelva los aportes del 
Estado al seguro para engrosar la 
escuálida Caja Fiscal.

Carlos Marx asume la embajada en 
Washington para imponer la Revo-
lución Conservadora en el Imperio, 
cobrarle impuestos a los gringos y 
financiar la campaña ‘La mano sucia 
del Chabrón’.

Jorge Glas se va de la Vice y será 
el embajador en China, para ahorrar 
pasajes y fortalecer el nexo amarillo.

Trespatiños pasa a la Cartera de 
Turismo con base en su experiencia.

Las enfermedades de los presidentes
Los periodistas curiosos
pues se entusiasman contando
que a veces los presidentes
también se andan enfermando...

*           *           *
El Acdalá, por ejemplo,
anda mal del corazón
pese a lo cual juega fútbol
en Panamá ¡qué campeón!

*           *           *
Jugando tenis con Bush
¿saben quién se lesionó?
Pues claro, el Rodrigo Borja
y ese partido perdió.

*           *           *
Sixto, el superabuelito,
de la columna sufría
pese a lo cual se fumaba
un tabaco cada día.

El Jamil Mahuad de pronto
tuvo un jaque cerebral
y desde ese triste día
gobernó requete mal...

*           *           *
Al Jefe Rafi le vino
una dolencia sencilla...
Nada más ni nada menos
que un crujir en la rodilla.

*           *           *
 Se fue a Cuba derechito
para calmar su dolor
pero  mejor le curaron
ras ras en el Ecuador.

*           *           *
 Sufre con cierta frecuencia
el “mal de rabia” ayayay
pero le pasa prontito
y canta feliz en Yachay...!


