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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

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

LAPIZURdO // roque

PREFERIbLE OLVIdAR

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

LAs VERdAdEs dE // soflaquito

el conocido y 
viejo refrán

“Primero  
muerto antes 

que perder 
 la vida”

¿Quién pronunció  
esta frase?

1.- el chavo del 8,  
jugando a la guerra. 

2.- el mashinvenci-
ble, aquel 30-s

3.- los dos

El Circo de la Chilindrina asesora en el vecindario

Al Concilio Ecuménico de 
Sabios del Olimpo nunca se 
le ocurrió que podía venir 

el período de vacas flacas por el 
bajón del crudo y no tenía plani-
ficado nada. Entonces, recurrió a 
La Chilindrina para que sugiriera 
cómo enfrentar la crisis. Ron Da-
món Glas, luego de patalear con el 
profesor Jirafales, sin querer que-
riendo, planteó eliminar 30 minis-
terios para que solo queden 15, con 
un ahorro extraordinario.

Doña Florinda ofreció dar solo 
una tacita de café a  todos quienes 
participen en las sabatinas y más 

farras del Gobierno, y doña Ga-
briela ofrecería una tortilla por 
cabeza, de esas reviraditas. El mis-
mo fiambre se ofrecerá a los que 
participan en las contramanifes-
taciones, es decir a los contras de 
los que están en contra. Con esta 
medida el  ahorro será formidable.

Mientras tanto, empezarán dili-
gencias diplomáticas para que el 
gobierno de Peña Nieto preste en 
comisión de servicios al señor Ba-
rriga  con el fin de que cumpla una 
tarea poco amorosa en el Servicio 
de Rentas Internas del Ecuador.

El Chómpiras ofreció investigar 

quiénes fueron los otros chómpi-
ras que hicieron un edificio en la 
Mitad del Mundo, con precios tan 
bajitos. El Ñoño dijo que debe su-
primirse la Ley de Comunicación 
para que el Chavo del 8-A  vaya con 
su música a otra parte; mientras 
que al doctor Chapatín  se le chis-
poteó que se suprimirán la propa-
ganda de autobombo, los viajes y 
los almuercitos interesados.

El Circo de la Chilindrina traba-
jará muy pegadito a la “Vecindad 
del Chavo”, que queda al frente, es 
decir , en el Gobierno Municipal…
Bueno, ¡pero no se enoje!

Con el ‘metro’ que midas serás medido....

se busca
A mi coronel Kiko, pa-
ra que asista el lunes al 
cambio de guardia en 
Carondelet, de cuya ce-
remonia usted tiene los 

derechos de 
autor, aunque 
no recibe  

regalías.

ChIsMEs //  del hijo de ron damón

Expediente de la Hipercom a Chespirito

Dado en mi vecindad, a  los 5 días 
de diciembre del año en curso.

Señor Don Hiperintendente 
de Supercomunicación:

Por medio de la presente pido a 
usted que dé de baja los programas 
producidos y protagonizados por un 
señor que se hace llamar Chespirito, 
por varias razones de fondo:

Lo primero que me molesta es que 
el mentado escritor no quiso seguir 
escribiendo el libreto de las sabati-
nas de modo voluntario-obligatorio.

Además,  ridiculiza a la niñez, el fu-
turo de la Patria,  que ya es de todos.

Asimismo, y en clara concupiscen-
cia con los analistas económicos del 
neoliberalismo, hace alusión a la baja 
del precio del petróleo presentando 
un barril sin crudo, donde el chavista   

habita, como si no tuviera la casa que 
la revolución le entregó.

Se muestra al protagonista muy 
pobre, como si el índice Gini no hu-
biese pasado por la vecindad ni le hu-
bieran dado bono solidario tampoco.

El programa se llama el Chavo del 8 
cuando debiera ser el Chávez de la 35.

En el programa sale un miembro 
conspicuo de la UNE( Jirafales) que 
corteja a una diosa del Olimpo de 
nuestra revolución, pero con ruleros.

Se caracteriza a algunas ministras 
tildándolas  de brujas, lo cual es dis-
criminatorio con las brujas.

El pelucón Barriga quiere cobrar la 
renta sin pagar el diezmo partidista.

Espero que en su lugar se progra-
me, de ahora en adelante, el Chavo 
del 8A, ese sí que es divertido.

Chavomanía, Stingmanía, Unasurmanía
El ‘animus farreandi’ se instaló en Quito 

desde el fin de semana. La sabatina 400 fue 
un jolgorio con la presencia de Sansón y los 
que no son, y ahí mismo arrancaron las fiestas. 
Y la Chilindrina vino a alegrar la agenda polí-
tica en las alturas del poder. Fíjate, fíjate, fíjate.

*****
Pero nada es perfecto en el reino de este 

mundo: Mauricio le dio las llaves de la ciudad 
a María Antonieta, y Rafael no le dio a Mauri-
cio el Metro de Quito. ¿Al cabo que ni quería? 

*****
En AP no todos son ‘chavistas’. Rosana  (no 

‘Roxanne’ del carísimo ‘Sting’) se disparó 

contra El Chavo; seguro tampoco le gustan 
los Chómpiras y los Chapulines ni la letra de 
‘Chilanga Banda’. Pero tal vez sí le guste can-
tar, a lo Lisa Minelli, ‘Tabaré, Tabaré, Tabaré’. 

*****
A Rafico, en cambio, le gusta definitivamen-

te El Chavo. ¿Por qué será? ¿Por el barril… de 
petróleo? ¿Por los coscorrones? ¿Por el señor 
Barriga? Muy bien, muchachito, muy bien.

*****
Varios secretarios de la Unasur no han ejer-

cido en Quito por salud. Como sobra espacio 
en el edificio ‘donado’ por el Gobierno, debie-
ran destinar un ala para tanques de oxígeno.

la autopsia
Al banquero de la ve-
cindad y al profesor 
Montúfar les produjo 
una garrotera el maulli-
do del gato del CNE. El 
Dr. Chapatín les hizo la 
última ‘consulta’ y como 
este es un caso oscuro, 
a él “ya le dio cosa...”.   

Se nos chispoteó el crudo 

El Ecuador se hizo el loco en 
eso de votar para que Corea 
del Norte sea llevado a un tri-

bunal de justicia por no respetar los 
derechos humanos. Hablamos con el 
Canciller en busca de explicaciones: 

-Se nota que usted está a favor de 
Corea del Norte.

-No contaban con mi astucia. 
-Pero de guambra decía estar en 

contra de todo régimen totalitario. 
-Se me chispotió. 
-Es probable que ahora se vengan 

represalias contra Ecuador. 
-Lo tengo todo fríamente calculado.
-¿Seguro? Verá que aquí nomás le 

han dado con todo a usted por seme-
jante decisión.

-Es que no me tienen paciencia.
-Es que da iras: dice que están a fa-

vor de los derechos humanos y busca 
una leguleyada para no juzgar a quie-
nes los atropellan.

-Bueno, pero no se enoje.
-Dejemos claro el asunto, ¿están o 

no a favor de la defensa de los dere-
chos humanos?

-Es que como digo una cosa digo 
otra, hay cosas que ni qué, ¿tengo o 
no tengo razón?

-No evada la pregunta, Canciller.
-Fue sin querer queriendo.
-Bueno, pero, ¿cuál es la respuesta?
-¡Silencio!, mis antenitas de vinil 

están detectando la presencia del 
enemigo...

Se aprovechan de nuestra nobleza

Qué bonita vecindad / 
es la vecindad del Chávez...

Trinos de alto vuelo 

Carta a San Pedrito y luto por Chespirito
Hoy estamos celebrando
-te contamos, San Pedrito-
con la alegría de siempre
la fiesta de nuestro Quito.

No faltan, no, los bailaches
y brama la serenata, 
aunque a nuestro Presidente
le está faltando la plata.

 Ya no vienen solo chagras
con su montón de parientes.
Ahora nos cayeron, santo,
como veinte presidentes. 

 Y allá en la Mitad del Mundo
se baila un tango impuro

la presidenta Cristina
con el Nicolás Maduro.

Solo tenemos, San Pedro,
una lamentable pica:
por culpa de nuestra altura
no vendrá el Pepe Mujica.

Falta plata para el Metro
solloza el alcalde Rodas,
y Correa le reprende:
“cobra impuestos y no jodas”.

Quito se viste de luto
¿sabes por qué, San Pedrito?
Porque en México se ha muerto
el querido Chespirito...


