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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

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

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn LAPIZURdO // roque

PREFERIbLE OLVIdAR PREFERIbLE OLVIdAR

la autopsia
El ‘Gato’ Paredes sa-
bía que lo iban a elimi-
nar y no tenía una bola 
de cristal. Más bien las 
bolas que lo sacaron de 
juego eran truchas. A 
este felino puede que-
darle alguna vida extra 
para una embajada. 

Sembrando votos para el 2017

La buena propaganda del ‘buen vivir’

Se creían sabios cuando el pe-
tróleo estaba con “buenos 
precios”, ahora  con el bajón, la 

sapiencia se les fue a las de andar…y 
ya quieren correr a clavar impues-
tos. Saquemos el cushqui a los tra-
bajadores  y a los jubilados, hagamos 
pantomimas con el IESS que se ha 
convertido en un mercado mayoris-
ta y, ¡torog!, al barril sin fondo.

Para marear al vecindario, se ha 
desatado una propaganda descomu-
nal y completamente desproporcio-
nada de las “maravillas” que hacen la 
Vicepresidencia y las secretarías de 
Estado (las agencias que pautan esa 
propaganda ahora se ven más prós-
peras, pelen el ojo) . Y claro que hay 
un cambio de la matriz productiva: 
ahora se usa centenares de buses y 

cientos de miles de sánduches para 
las manifestaciones “espontáneas” 
en favor del Gobierno, mientras la 
oposición dizque tiene que confor-
marse con la estrategia de Guillermo 
Lasso y la plata de los emepedistas...

Los sabios de la Plaza Grande ensa-
yaron sugestión hipnótica, interpre-
tación de los sueños, quiromancia y 
cartomancia para inventar un méto-
do que tranquilice a la “hinchada” y 
lo encontraron en el opio de la propa-
ganda oficial, que emboba a algunos 
pero que indigna a los que no comen 
cuentos. Se inventaron unos “place-
bos” para tenernos distraiditos y con 
el dedo en la boca, pero también ellos 
andan autosugestionados sobre su 
eficiencia. ¡Oh!, cuentero de Muisne, 
te estamos echando de menos.

¡Alto! con nuevo look

la babosada 
de lujo

“Sobre los 2 pa-
trulleros, qué co-
sas no. Cuántos 

se habrán subido 
en esos vehícu-

lo de lujo y se ha-
brán paseado... y 

hoy a sufrir...”.
Pepe de la sierra

pero si son sus com-
pañeros de revolución 
los que no se pierden 
un lujo por nada...

Cambio de época con patrulleros de lujo
El ‘Gato’ Paredes no va más y al parecer se 

llevó las papeletas para las consultas solicita-
das por el expresidente Lucio y su exembaja-
dor itinerante Guillermo. Ahora van a tener 
que itinerar hasta la Corte Constitucional, 
donde les van a dar el Sí en un dos por tres.

xxxxxxxxxxxxx
En las entrañas de la diplomacia criolla se 

fragua un plan secreto para sacar al amigo As-
sange de su larga estadía en la Embajada de 
Londres: se propondrá a la diplomacia sueca 
intercambiar a ‘Arthur’ por Julián.

xxxxxxxxxxxxxx
Dicen que fue en Corea donde Su Majestad 

se enamoró de la ciudad del conocimiento. 
Un mal pensado dijo que eso de las patrullas 
de lujo se debe a las visitas a los jeques. Pero 
no, solo era para servir a los más necesitados.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Los más necesitados andan distraídos con 

la bulla de las reformas laborales, las enmien-
das en seguidilla, la megapropaganda, las sa-
batinas... No se esfuercen más, que ya hace ra-
to nos olvidamos de la reelección indefinida.

xxxxxxxxx
 Como parte de las reformas se propone 

cambiar el reparto de utilidades. Por esa vía, 
vamos a terminar repartiendo inutilidades.    

¿Los no alineados... con los derechos humanos ?

Ojalá 
no me llamen 
para el enlace 

400

se busca
A Segismundo y Me-
libea, los canes del 
Mashi, para que ingre-
sen a la carrera diplo-
mática, a ver si logran 
más fama que ‘Arthur’.

¿POR  QUÉ
CAMBIÓ

TANTO EL
FORAJIDO?

¿POR  QUÉ
CAMBIÓ

TANTO EL
FORAJIDO?

Encuentro lejano del tercer tipo

CINEMATECA 2005

RECLAME PANCARTAS CONSPIRADORAS

Los guambras majaderos que 
causaron una conmoción na-
cional al romper un semáforo, 

no podrán volver a su colegio. Pero, 
respetando su derecho a estudiar la 
doctrina de la izquierda, serán envia-
dos a las School (son los centros de 
Sabiduría Correísta Hecha y Orien-
tada según los Objetivos del Líder).

El pénsum de estudios será variado 
y es el siguiente:

-Curso de mecánica dental para 
que ellos mismo se acomoden las 
muelas si es que alguna vez vuelven 
a tener la mala idea de golpear con su 
boca el puño de un pacífico policía.

-Pasantía ambiental en el Yasuní, 
para que sepan que el oro negro es 
más importante que el loro verde.

-Prácticas en el “call center” del 

IESS sobre atención efectiva al clien-
te... interno. 

-Curso de conducción segura en 
las escuelas del sindicato de choferes 
de transporte pesado. Contará con la 
vigilancia de la ANT. 

-Taller de Participación Ciudadana 
en el CNE y en la Corte Constitucio-
nal. El objetivo es aprender a orga-
nizar una consulta popular sobre 
temas trascendentales como las co-
rridas de toros y las peleas de gallos. 

- Seminario en la Asamblea Nacio-
nal sobre la importancia del pastoreo 
en la economía y la política ecuato-
rianas. Hablarán 100 expertos.

-Curso breve sobre política inter-
nacional dictado por Ricardo Patina, 
con el auspicio de Corea del Norte y 
Correa del Sur.

Pénsum pesado para los ex Mejía

Hace 12 años ningún CNE nos 
habría negado la consulta 

zuleta fa
Las gafas a lo Top Gun 
solo quedan a galanes 
como Tom Cruise. Pero 
aquí hay un Súper que no 
se las quita ni para poner 
las multas al prensa co-
rrugta.

dE CARNE y hUEsO//  el informante

Perfiles Confidenciales  de SP Todos con RC

Todos y todas votamos por RC. 
Los encuestadores -que nun-
ca han ganado una elección de 

puro cegatos- están todas y todos de 
acuerdo en esta vez RC barre.

Por RC y la reelección votarán así:
Todos y todas los y las burócratas, 

tecnócratas, senpladócratas, sapo-
vivos, arrimados y sociolistos reen-
cauchados (35%). Todos y todas los y 
las de Avanza para atrás(10%).

Además, votarán todos y todas, 
toditas las constructoras y construc-
tores de las grandes carreteras, con 
motoniveladoras y sus motoristas 
(0.005% ) y 100% de reajuste .

Ahora votarán toditos los gerentes 
a los que les bajará el sueldo con el 
nuevo Código, porque también le 
bajarán sus impuestos (1%).

Toditas las amas y amos de casa 
afiliados al IESS (30%).

Toditos los vendedores de panes 
y jamones para los sánduches de las 
marchas y las sabatinas (5%).

Toditos los sonidistas que han lle-
vado billetes verdes en cada una de 
las 400 sabatinas (0.00000001%).

Toditas las productoras que hacen 
las piezas de propaganda (otro ¿?%).

Toditos los cantautores que des-
plazarán a los gringos tipo Metallica, 
Mc Cartney y Sting (otro ¿?%).

El  23% de toditos los que votarán 
por la reelección del banquero del 
barrio en el 2021 y de ‘Con Lucio es-
taremos mejor’ en el 2024 (1%).

Perfiles Confidenciales (margen 
de error  + - 20% (cortesía Pichi, SP).

Total: 105% sin la yapa del ex gato.


