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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

¿Vos sabes qué le 
anda pasando al 

Nebot, ve?

la autopsia 
Al Agucho Barrera le 
jugó barcelona el maes-
tro mayor que constru-
yó el complejo del Cu-
mandá. El lugar quedó 
bonito pero solo duró 
un verano, por no decir 
una campaña. ¿Ahora, 
quién podrá ayudarle? 

El plan ‘E’ de la explotación al YasuníLe salió el tiro por la culata

Aquí está mi chance, dijo un 
administrador de justicia; si 
aprovecho el despelote entre 

el Mashi y el Chino, y hago méritos, 
me pueden trepar bien arriba de la 
cúpula  judicial, y ¡chililín!, ordenó la 
prisión del Burgomaestre de la Per-
la del Pacífico por no haber asistido 
como “testigo” en el caso conocido 
como Las Lolas. 

Allí ardió no solo Troya sino la 
Fiscalía, y por supuesto Carondelet,  
por un hecho que calificaron de so-
quetísimo.

Es que la actitud reventó la colum-
na de mercurio de la escala adulo-
métrica de Rolindo Pachanga, por 
que estaba fuera de pilche. 

La gente interpretó el hecho como 
una orden que venía del “altísimo” y 

si la idea del agente judicial era hacer 
méritos, el tiro le salió por la culata.

El justiciero se retractó de su dis-
posición verbal y ha convocado a 
una segunda audiencia y ya no hay 
orden de prisión para ningún testigo.

 Sin embargo el hecho real y ver-
dadero es que metió las de andar y 
sus fieras ansias de volar muy alto se 
quedaron para las calendas griegas.  

Se conoció en los mentideros que 
en algunos juzgados están escon-
diendo las cartas que les ha manda-
do el Lexis en donde les da órdenes y 
disposiciones de cómo proceder en 
todos los casos en que esté compro-
metido el “Altísimo”.

Se trata de que no se crea que al-
guien está metiendo la mano en la 
Justicia.

Jeroglíficos que nadie descifra

la babosada 
de oro

“Una consulta 
donde se pre-

gunte algo pue-
de poner en gra-
vísimo riesgo la 

institucionalidad 
jurídica del país”

Marcelita, la vice...
a ver, hagamos me-
moria, el mashi en lo 
que va de su reinado 
ha convocado a tres 

consultas populares y 
nadie ha dicho nada.  

¿Será resistencia a reírse del actual poder?

Estela de Carlotto 
encuentra al otro 

desaparecido

se busca 
Al Bam Bam, porque 
como ya no es diputado 
ni prefecto ni capitán 
de la Tri, la RC quiere 
ofrecerle un ministerio, 
pues hay una vacante.

EL ONCE DELULUNCOTO
EL ONCE DELULUNCOTO

La revista de la administración de justicia

CULILLO ILUS
TRA

DO

RECLAME UNA DOSIS

DE VALERIANA

A esos críticos de mala fe que dicen que 
la Revolución de las Carreteras es un 
cuento, les informamos que todo -has-

ta el traficazo- está pensado, como manda la 
Planificación Centralizada de un gobierno 
revolucionario y eficiente. No solo eso, cada 
acción está basada en sesudas teorías filosó-
ficas progresistas, como pasamos a explicar:

Importantes vías (como la E35, Calacalí-La 
Independencia, Guayaquil-Sto. Domingo) en 
buena parte son de un carril por sentido pues 
seguimos un principio de la escuela francesa: 
“Todos para uno y uno para todos”. 

Los semáforos en las carreteras que retra-

san al viajero son necesarios para que la gente 
recuerde el principio marxista de que “No por 
mucho madrugar amanece más temprano”. 

Las demoras en la construcción son adrede 
pues hay que respetar el principio de la Inge-
niería Civil Socialista de que “Del dicho al he-
cho hay mucho trecho”. Lo que hemos hecho, 
sobre todo, son ampliaciones de vías antiguas 
porque, ya lo dice la Teoría de la Relatividad, 
“Más vale malo conocido que bueno por co-
nocer”. Y hay vías que han costado el doble de 
lo presupuestado para reforzar en el pueblo 
la idea de la sociedad comunista de que “A 
caballo regalado no se le mira el diente”.

Arrieros somos ¡y en qué caminos andamos!

twister
@VladimirOrange So-
brevivimos a la larga no-
che neoliberal y resistimos 
7 años de revolución ciu-
dadana. ¡ÉBOLA, NO TE 
TENEMOS MIEDO!
@juanpa7106 Con una o 
dos lluvias el Cumandá su-
frió daños, por esto hasta 
sus amigos  agradecen que 
Barrera no ganó, y no remo-
deló el estadio Atahualpa.
@Piter_Kant Cuando un 
futbolista recién empieza 
sueña con ser selecciona-
do. Cuando se retira sue-
ña con ser asambleísta o 
ministro.
@Papel_Bond Madu-
rar es meter la mano en el 
bolsillo cuando pasa la ca-
ravana presidencial.

pERCEpCIONEs // del eX pontáneo

Del Évola al É-bola, fútbol y virus rarus

Esta semana el virus del Évola 
cundió en el altiplano. Taita 
Morales barrió adversarios.

Las transnacionales del anticolo-
nialismo inocularon el virus del Évo-
la para que ningún opositor vuelva a 
ganar ni elecciones ni partidos. 

La fórmula es: antiimperialismo, 
nacionalización, discurso antiyan-
qui, concentración de poder, conde-
na a los burgueses de Santa Cruz y al-
rededores, supresión de la izquierda  
que no está en el ‘chuchu’, ataques a 
la prensa crítica y propaganda aplas-
tante. ( Todo, muy novedoso).

La goleada fue tan contundente 
que Van Goal está pensando llevár-
selo al Manchester Field Pluriunited.

Ha visto las fotos del Évola, vestido 
de corto, en la puna, dominando la 

número cinco como si de una pelo-
ta de  pluma se tratase. No sabe Van 
Goal que la bola es de cuero de alpaca 
y que en la orillad el Titi-Caca es más 
fácil aplicar el tiki tiki, taka taka por 
que el balón no pesa y por que la plata 
sale de abajo de las montañas.

Para pagar el pase los gringos ha-
rán  trueque de libras con kilos de co-
ca y con el vuelto compran al Évola.

Pero eso sí, Van Goal no le dará el 
25, no vaya a ser que con el teléfono 
de Chasquinteligent vaya a hacerse 
un selfie como el del Toño y The Sun 
lo deje en soletas y en é-bola.

Tampoco tendrá el número 35 pa-
ra evitar confusiones  ni podrá estar 
en el Frente para la Victoria, con lo 
cual el Manchester Field Pluriunited 
quedará al fondo de la tabla. Godbye.

El Guillo que será presidente
Bien Guillermo, va muy bien
según murmura la gente.
¡Como lo vamos a ver
nació para presidente!

*           *           *
Es un tipo preparado
que se lució de gerente
y que ahora va en ascenso
con un rumbo diferente.

*           *           *
Los suyos dicen que Guillo
es tipo muy especial
y por eso va con rumbo
¡Lasso ras!, presidencial.

*           *           *
Tiene buenos asesores
y es hábil para captar
los consejos que le brinda
el expresidente Aznar.

Suma los certificados
de sus andanzas, verdad,
y hasta fue superministro
del presidente Mahuad...

*           *           *
Algo tuvo con el Lucio
en su reciente pasado
y fue banquero del barrio
sin duda serio y honrado.

*           *           *
Una vez metió la pata
en España duro y feo;
es socio del Opus Dei
y por eso clama “Creo”.

*           *           *
Sí, señor, gran candidato
con un perfecto perfil
¡para superpresidente
del Banco de Guayaquil..!

zuleta fashion
Para evitar que el bicho 
de la fama-sexy se le suba 
a algunitos a la cabeza, se 
ha diseñado este traje a 
prueba de ‘selfies’.


