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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

la autopsia
El controlador Pólit 
tendrá un final de larga 
agonía. De a poquito, la 
Corte Constitucional le 
aplicará una enmienda 
letal y no tendrá nada 
qué hacer. Su cargo no 
aplica para el buen vivir 
sino para el bien morir.

¡Chiroboya!

Las malas costumbres son más contagiosas que el ébola

Como el más ‘iluminado’ de los 
organismos deportivos vio que 
en la RC, Revolución Ciudada-

na, repartían bonos por quítame estas 
pajas, es decir de pobreza, de vivienda, 
por asistencia a sabatinas, por asisten-
cia a contramanifestaciones, por llevar 
camisetas verdes, y que estos bonos 
rendían votos cautivos, se aprendió de 
memoria el sistema y lo aplicó, corre-
gido y aumentado, en su entidad.

No fue difícil chequear las persona-
lidades de los dirigentes deportivos, 

unos mushpas, otros sapos vivos, y 
con el cushqui que le sobraba, negoció 
con ellos la reelección indefinida, sin 
necesidad de molestosas resoluciones 
o consultas. La cosa era sencillísima: 
“oite Filemón: te arreglo las deudas de 
tu equipo, te llevo a la Conchinchina 
con todos los gastos pagados, ...pero el 
votito es mío”. Al que no caía en la ten-
tación, y a los que no se alineaban, les 
metía un golazo en el ‘nomeolvides’.

En la onda del Emir de Qatar, mu-
chos por acá se han contagiado del ab-

solutismo. Hay emires en Mashilandia, 
en las cortes (y no precisamente en las 
cortes reales), en los consejos naciona-
les y en las federaciones, que se sienten 
dueños de vidas y haciendas. 

Algunos ya hacen cálculos. Como sa-
ben que un camello vale como cien bo-
rregos merinos de lana verde, de esos 
que pacen reverentes en los pastizales 
de doña Gabriela, están preparando los 
barcos para el primer envío. El Emir de 
la FEF enviará 50 borregos y de vuelta le 
regresarán 50 votos. Así de simple.

‘Wiki Inocentada’

babosada sin 
protocolo

“Cada vez se 
hunde más el 
prestigio de la 

CIDH por estar 
intentando poli-
tizar las cosas  a 
través  de estos 

procedimientos”.
El Richie tapiño

en conclusión, a la 
cidh le está pasando 

lo mismo que a la  
justicia ecuatoriana...

El Buen Vivir en ‘Guayastuya’ y ‘Quitomía’
Según datos de Conforme Infidencial, cada 

día crece el número de devotos del Buen Vivir 
en Verdelandia. La encuesta también señala 
que pudieran disminuir dramáticamente con 
la caída del precio del oro negro.

*           *           *
El proyecto de Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (Loba) fue presentado ayer en la 
Asamblea. Ahí se vivió un ambiente de intran-
quilidad porque inicialmente se pensó que no 
estaban incluidos los borregos.

*           *           *
El Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación presentó en 

Guayaquil la campaña ‘Ahora se escucha mi 
voz’. ¿Y no será así desde hace casi ocho años?

*           *           *
También en Guayaquil, que se volvió el epi-

centro de la política para ‘revolucionarios’ y 
‘restauradores’, la Corte Constitucional de-
cidirá  los cambios a la Constitución. Como 
muestra de independencia, ya se sabe cómo 
votarán entre brujas y medianoche.

*           *           *
En Quito, en cambio, hay silencio y expecta-

tiva. El único anuncio es que el ‘Quito-fest’ se 
va a Cuenca y que empieza ‘Quitomía’. ¿Será 
que después de ‘Sting’ traerán a ‘Locomía’?

La revolución también tiene su Halloween

Vine a almorzar con el 
Mashi para ratificar la 

independencia de poderes

se busca
Al exvice Moreno, pa-
ra que le cuente a la Ma-
fer Espinosa cómo es el 
buen vivir en Ginebra...
con los gastos pagados 
por la revolución.

¡MAESTRO!

SALTAMONTES

DIME, MI PEQUEÑO

RECLAME UN MANUAL

DE SALUDO DEL

CHAMO GUEVARA

La revista del saludo revolucionario

buenvivir

En esta Noche de las Brujas se 
escucharán conjuros que sal-
drán de diversos castillos y pa-

lacios. Se escuchará, por ejemplo, el 
siguiente eficaz “Hechizo para atraer 
dinero, aunque sea del FMI”.

Ingredientes: una cara de palo, dos 
pelos de jaguar aterrado y tres bol-
sillos rotos de pantalón talla XXL. 
Mientras se mezclan los ingredien-
tes en un barril sin fondo se dice: “Oh 
dios de los odiosos, envíame una mi-
sión del FMI o, aunque sea, del BID. 
Oh poderoso creador de billetes, 
envía unos delegados gorditos para 
que se identifiquen con el tamaño del 
Estado y así no nos pongan tantos re-
querimientos”.

Hay otro hechizo para que el pre-
cio del petróleo no baje más. Ingre-

dientes: una ruleta rusa, leche, una 
pata de conejo y un paquete de ga-
lletas de la fortuna. Si tiene la suerte 
de reunir todos esos ingredientes, 
se cruza los dedos y se dice esta in-
vocación: “Que el precio del crudo 
suba, por favor, por favor, por favor”. 
Se repite 35 veces.

Para que el metro llegue a realizar-
se se requiere: que resulte el hechizo 
anterior, un pelo churoso de color ru-
bio tirando a cana verde y la lágrima 
de un cocodrilo o la de un guagua al-
calde, que para el efecto es lo mismo. 
La invocación es: “Oh Antonio, señor 
del baile, baila con la más fea, es de-
cir, con la gente que vive en el otro 
lado del parque, tus panas, y diles que 
aumenten la cuota o aquí todos nos 
vamos al subterráneo”.

Hechizos para corazones desesperados 

twister
@VladimirOrange Re-
nee Zellweger es como 
la política ecuatoriana 
en los últimos 20 años. 
Cambió de rostro, pero, 
en lo demás, son exacta-
mente lo mismo.

@artumoscoso En el 
Hospital del IESS te sa-
ludan con un Buen Vivir y 
te despiden con un Des-
canse en Paz.

@natotronic Por qué 
Quitonia? porque Quito-
nia es la capital de Ba-
nania pues!

@HenryRaad Suge-
rencias de cambio en el 
Gabinete: Luis Chiriboga 
debería pasar a Ministe-
rio del Buen Vivir.

PERIOdIsMO dILEtANtE//  del informante

Revolución: de la silla a la mesa vacía

El país ya esta maduro para 
cambios mayores. Los revolu-
cionarios de Montecristi son 

audaces. Actúan machete en mano.
De la silla vacía, para dizque escu-

char a los ciudadanos silenciados 
por la Ley-Rolando-Betty-Mauro, 
pasamos a la mesa vacía.

No pues, la de los restaurantes 
pelucones que llenan a diario los 
burócratas de cuello verde, saludos 
lúcidos y corazones ardientes. Tam-
poco la de los garajes atestados de 
4x4 de lujo y sirenas ululeantes, con 
choferes hambrientos que esperan 
que los pelucones siglo XXI acaben 
de llantar ( ¿el buen vivir, el bien co-
mer, el mejor libar?).

No. Se trata de toda una mesa vacía 
en el mero Guasingtón. Esa capital 

del imperio donde hace poco nego-
ciábamos con tino diplomático pre-
ferencias arancelarias que dejamos 
escapar, y las flores All You Need 
adornaban banquetes y coloridas 
gigantografías de esta patria de todos 
para envidia de yankees go home.

Allí en el mero Guasingtón, Tres-
patiños no quiere escuchar a los ya-
sunidos, desunidos por los verdes 
pintones e inmaduros; a los indíge-
nas, cuyos idiomas toman prestado 
para la propaganda intercultural 
pero que no los quieren oír en foro 
alguno; a los juristas que se oponen 
a la metida de manos... Todo por no 
salirse del foro con pose altiva sobe-
rana y displicente, como los sábados  
para todos.  Dos por uno, cadena con-
tra la CIDH y ahí mismo para la SIP. 

Vacas gordas, vacas flacas
El Jefe subió al poder
cantando con emoción
“gasto público ras, ras,
viva, viva la inversión...”.

*           *           *
El petróleo -desde el pozo-
cantó “te respaldo yo”
y hasta 100 dólares súper
poco a poco se trepó...

*           *           *
Subió, claro, el presupuesto
y él -riendo ja, ja, já-
pavimentó carreteras
del Carchi al Macará.

*           *           *
Vacas gordas. No hay rival
que al Jefe se le resista.
Él agradece y murmura
“claro, soy economista”.
 

Antaño los jefes eran
un doctor o un general
que lo hacían más o menos
y algunos, caray, muy mal.

*           *           *
Ahora transcurren los días
y, claro, pasan los años.
También el economista
sufre altibajos extraños.

*           *           *
Vacas flacas. Nunca faltan
y a la hora de llegar
le hacen una gran propuesta:
“viajemos, Jefe, a Qatar”.

*           *           *
Otra voz suelta un anuncio
muy digno, si, de escuchar:
“en el 2017
prometemos ahorrar....”.


