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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

EL RAstRO PERdIdO // luis chauvín

¿Tú crees que 
Nicolás es un 
presidente de 

altura?

Mmm, 
mmm

¿Naranjas o limones? Mejor mandarinas
Se nota que los naranjas se exprimieron los 

sesos para tratar de reinventarse políticamen-
te y volver a la arena pública. Pero su jugo no 
basta para cambiar la realidad verde limón. 
Lo que más les conviene en esta época a los 
partidos, nuevos y viejos, es ser mandarinas.

*****
Y no solo por las escuelas de mandarín que 

se abrirán como parte de los convenios con 
los prestamistas y aliados chinos, sino porque 
aquí solo vale unirse al ‘Somos más’, algo de lo 
que están excluidos los helicópteros Dhruv.

*****
¿Será que los helicópteros indios están re-

sentidos por las malas relaciones Gobierno-
Conaie? Lo dirá la comisión de la verdad que 
se formará para establecer  los errores huma-
nos que hay detrás de sus caídas... y limpias.

*****
Volviendo a los naranjas, por ahí andaba un 

exdiputado que aparentemente tuvo amnesia 
y se olvidó que en sus últimos años se pasó a 
la verde Democracia Popular.

*****
El alcalde Mauricio dice que no le tiene mie-

do a la ‘papa caliente’ que le entregó el Gobier-
no con el transporte. Y no solo eso, sino que 
quiere apoderarse del ‘Papa visitante’. 

la babosada 
con PHd

“Lo mejor que 
tiene el  

Gobierno es su 
equipo  

económico”.
El Mashilustrado

Y cierta prensa ‘co-
rructa’ que creía que 
era el dólar del jamil 

y el alto precio  
del petróleo... 

RECEtAs AL ÓLEO// del chef BelGa

Del Crudo Ecuador al tuitero frito

A la velocidad del árabe ligero 
(del caballo), por decreto real 
en el país se cambian los nom-

bres del Crudo Ecuador.
El Crudo Napo pasará a llamarse 

Crudo Lejano Oriental en homenaje 
a la milenaria China visitada por el 
autor de las burlas crudas y agrias. 

El Crudo Oriente se llamará Crudo 
de Defensa de la Revolución (CDR).

El WTI (West  Texas Intermidiate) 
será en adelante TWIT, con  140 ca-
racteres API .

Por decreto emitido desde la ma-
jestad del poder y para que se sepa 
que este es un país soberano, el 
Crudo Lejano Oriente y el Crudo de 
Defensa de la Revolución pasarán 
a valer 5 dólares más que el TWIT 
(antes WTI), con el fin de romper la 

dependencia del imperialismo cer-
cano, ahora que pasamos a la total de-
pendencia del imperialismo lejano.

Por otro decreto real se establecerá 
el precio del crudo nacional en euros 
de la Unión Europea, una vez que se 
firme un TLC, con lo cual nos darán 
más dólares sucios del imperialismo 
gringo por cada barril de petróleo, 
así podremos pagar la brecha fiscal 
sin deuda ilegítima.

Se propone además achicar el 
barril para que con el oro negro so-
brante se refine crudo para cocinar 
y ahorrarnos el gasto de electricidad 
cuando la factura venga sin subsidio.

Para evitar indigestión, prohibidos 
en Palacio los chistes crudos, los me-
mes sin cocción ni censura previa y 
los  de los tirapiedras del emepedé.

se busca
Al poeta Ponce, antes 
soldado y hoy agricultor, 
para que diga si en la le-
tra chiquita del contrato 
de los Dhruv se advertía 
tanto accidente.

la autoPsia
Al Sixto Visuerte le to-
mó por sorpresa su fin 
como DT de la Tri. ¡Co-
mo que si las goleadas 
en Uruguay no le hu-
bieran causado un mal 
presentimiento...! Solo 
el Tin y Luchito envia-
ron sus condolencias.

Tirón de orejas en la cúpula

Los concejales de Alianza 
País sentamos nuestra más 
enérgica protesta contra aquel 

ridículo discurso fundacional que 
está utilizando el alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas. ¡Cómo osa decir 
que por primera vez se hace esto, que 
por primera vez se hace lo otro, que 
esto es histórico, que tal cosa nunca 
se ha hecho antes!

El Alcalde debería aprender de la 
humildad de nuestro máximo líder, 
quien jamás ha engañado a la gente 
con semejante tipo de actitudes so-
berbias. Él no engaña con eso porque 
él sí es el fundador de la patria nueva.

Con la humildad que nos caracteri-
za también le decimos que fue nues-
tro alcalde Barrera quien construyó 
tantas cosas de las que ahora solo se 

están cosechando sus frutos.
Aquí le hacemos un listado de esas 

cosas que solo nuestros líderes crea-
ron de la nada:

-El aeropuerto de Quito.
-Los corredores exclusivos.
-La recuperación del Centro.
-El precio del pasaje.
-Las fiestas de la ciudad.
-El himno a Quito.
-Las bancas de la Plaza Grande.
-La Virgen de El Panecillo.
-El Guagua Pichincha.
Y ahora escuchamos que ciertos 

políticos, seguramente confabulados 
con el Alcalde para hacernos daño, 
quieren revivir a la ID. Hay que decir 
que ese partido también fue creado 
por Alianza País, pues como todos 
saben, la naranja nació verde.

Señores concejales, ya ven que es feo

Capítulos que se le olvidaron a Pesántez

En la telenovela del 30-S, el exfis-
cal Washo Pesántez planteó la 
hipótesis de golpe de Estado y  

otras tantas como intento de asesi-
nato, magnicidio, atentado contra la 
seguridad del Estado, etc. El actual 
fiscal, Galito Chiripiolca, inclinado a 
la literatura y al arte, quiere  seguir la 
saga e investigar otra vez a la prensa 
por un complot contra Su Majestad.

Ahora, así como a las telenovelas se 
las va alargando cuando tienen bue-
na sintonía, y a propósito del libro del 

general González, se quiere alargar el 
drama volviendo incluso sobre temas 
que ya se investigaron.

¿Cuándo se cerrarán estos jugosos 
capítulos? Ojalá no se le ocurra a otro 
exgeneral escribir un libro sobre ese 
30, porque nuevamente se  desperta-
rán los ánimos de buscar a más culpa-
bles que los que ya sabemos.  

Como el asunto es deleznable por 
donde se mire, ya se encontrará otro 
chuqui para otro alargue y para escri-
bir más capítulos al estilo pesantino.

Lapidación virtual

Somos menosTWISTER

@MarceloDuenasM 
Una vez suspendido @
CrudoEcuador se ter-
mina la corrupción, la in-
seguridad  y hasta sube 
el precio del petróleo, 
¿verdad compañeros?

@VladimirOrange 
Francisco confirma visi-
ta a Ecuador para cons-
tatar “el milagro ecuato-
riano”, primer paso para 
canonizar a Rafael.

@juanpa7106 
Ya tenemos al primer 
sancionado por los he-
licópteros Dhruv. Sixto 
Vizuete fue destituido 
de la Selección.

La restauración izquierdista arrasa a la conservadora

D ijeron que los curunchos
estaban por restaurar
y a los zurdos izquierdistas

les querían destronar…

 Los feos conservadores
-clamó el Jefe con fruición-
quieren vencer a los  “rojos”
con su tal restauración…

¿Qué hacemos?, se preguntaron
los aliancistas inquietos
temiendo que los azules

les pongan, chuta, en aprietos.

 ¿Y qué pasó? Que Michelle
Bachelet le restauró
a  Evelyn y una paliza
en pleno Chile le dio.

 La racha conservadora
no funcionó en el Brasil
porque Dilma estrechamente 
batió  a Aecio por tres mil.

 ¿Y en Bolivia? Por supuesto

sus momentos más fatales
vivieron los azulitos:
  ¡les aplastó Evo Morales!

 Y hasta en Grecia, por si acaso,
la coalición izquierdista
comandada por Syriza
se dio un paseo en la pista.

  Ja, ja, ja salta a la vista
que no ha llegado la hora
de la tal restauración
azul y conservadora.


