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LAPIZURDO // roque

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAs vERDADEs DE // 

soflaquito
PREFERIBLE OLvIDAR PREFERIBLE OLvIDAR

RAstRO PERDIDO//  luis chauVÍn

 
Solo nos falta un 

pite para el acuerdo 
con Colombia

LA EMBOsCADA// caperucita de feroZ

Retire el 
cheque en ese 

chifa  

¡Otla vez
aloz!

la babosada 
con  Phd

“Yo soy  
economista pe-

ro, atentos, que a 
pesar de eso  soy 

buena  
persona”

El Mashingenuo

Y no se olvide que hay 
una ley suya que  
penaliza la mala 

práctica profesional, 
aún de buenas perso-
nas como los médicos.

Alza, alza que no han visto

Alza, alza que no han visto/ bu-
rócratas rafaelistas/ pues la 
baja del petróleo/ los dejó con 

las ganitas… es la canción que de hoy 
en adelante se bailará en las farras de 
AP (Arca Perdida)… Y la cosa sigue: 
Ya salieron a bailar/ un ministro pe-
lucón/ se sacó a una linda diosa/ una 
gordita horrorosa… A bailar Mashito 
de mi vida/ a bailar Mashito de mi 
amor/ pero  reelección seguida/ des-
engáñate mejor...

Alzas, alzas que sí se han visto son  
las de los carros, los licores y produc-
tos colombianos y peruanos, medi-
das que repercutirán directamente 
en la burocracia que dejará de usar 
esos carrotototes que gastan tanta 

gasolina y se contentarán con trici-
motos , y si mismo quieren carroto-
totes que usen el trole.

Para las farras de aniversarios de su 
Alteza, Guaranda proveerá toneles 
de pájaro azul, el Prefecto de Zamo-
ra, un tanquero de Siete Pingas, y de 
Santo Domingo,  barriles de Tapetu-
sa, con lo que se habrá apoyado a la 
industria nacional.

Como la deuda al Imperio de 
Oriente ahora es más grande, fray 
Jodoko Patiño ya les tiene una res-
puesta soberana para cuando recla-
men airados: “Chinos necios que 
acusáis/ al ‘Ño’ Mashi sin razón/ sin 
ver que sois la ocasión/ de lo mismo 
que culpáis” .

Más ‘cambios de época’!

se busca
Al fundamentalista 
criollo para que haga 
alarde de su reputada 
generosidad y perdone  
a los infieles y profanos 
caricaturistas criollos. 

MENú PLEsIDENCIAL/ DEL ChEF BELgA

Chaulafán criollo con Maduro

El Paltido Comunista chino ten-
dió la alfombla loja pala lecibil 
al Mashignoto mandatalio.  

Mientlas los chinitos cantaban la 
canción ‘Tenemos a Lafael’, Colea di-
jo a Xi que ela muy cielto aquello del 
Lejano Oliente. Que así se llega luego 
del viaje, y con la lodilla tlitulada. 

Colea dijo a Xi que en China debían 
copial  modelo de paltido único,  - co-
mo AP - y  la le-elección indefinida. 

Patiño pleguntó pol un chifa celca-
no puesto que tenía hamble. Con la 
austelidad, el vuelo no tenía ni wan 
-tan. Cuando llegó a chifa mandalín, 
con su camisa guayabela, los chinitos 
comensales le confudielon con salo-
nelo. ¡Tlae más aloz!, le espetaban. Y 
Patiño tlajo a los asesoles y acabaron 
con las laciones de aloz de Babahoyo 

impoltados en la milenalia china pol 
mistel Chang, antes de ponel sucul-
sal de chifa en Quevedo.

Y los lídeles se le unielon en la cita 
de la Cepal (esta sí es con ele en el 
texto oliginal). El Plesidente de Cos-
ta Lica se desconceltó de vel al Mashi 
tan lejos de su llacta y pleguntó: ¿Y 
ahola quién hace la sabatina? 

El Mashi dijo que tenía un doble 
que le imitaba idéntico:  Jolge. El au-
dio queda montado y hace mímica.

Xi  oldenó la cena. El plato fuelte, 
chaulafán con Madulo, apaleció en 
su autobús el intélplete del pajalito 
y comió valios platos ya que en el le-
jano Milafloles no hay aloz ni calne 
ni nada mismo, por culpa del algún 
bolivaliano. La cuenta pagamos con 
deuda. Otla vez nos hicielon chinos. 

Intentona de una confesión atrasada
Un ministro que tiene el don de anticipar 

sus juicios sobre todo lo humano y lo divino 
dice que el libro del exjefe del Comando Con-
junto  es una novela de ficción. Pero más bien 
parece que se trata de un libro de fricción.

*****
Al principal aludido le parece ‘bastante ob-

jetivo’. Solo le faltaron detallitos, como decir 
que no fue intento de golpe, y no diferenciar 
secuestro de retención forzada. Nada más.

*****
Menudo problema, porque después de este 

estate quieto los que tenían ganas de armar un 
quilombo se van a quedar con la bata alzada.

Pero volvamos a las fricciones: mi exco-
mandante Ponce califica de omnipotencia 
generalística decir que no hubo golpe, pues 
‘no hay investigaciones que lo determinen’. 

*****
En cambio, según el Fiscal, indicios de golpe 

están en 51 casos activos y 108 sentenciados. 
Galito no puede errar o parcializarse, aunque 
el vice Glas haya escrito el prólogo de su libro.

*****
Paco Moncayo da su aporte: si, como dice 

Javierito, no había mando policial, ¿entonces 
quién dirigió el golpe? Mejor que el ministro 
aquel nos ‘tuitee’ cómo mismo es la cosa.

la autoPsia 
Al Lucho Chiriboga le 
aguaron la fiesta y del 
soponcio aún no se 
recupera. Su vida co-
mo dirigente deportivo 
puede entrar en coma a 
menos que haga las pa-
ces con el Frente San-
dinista de Liberación.

Los límites de la libertad de expresión

Correísmo: 8 
años después
Ocho añotes han pasado 
aunque usted no me lo crea
desde que trepó al Palacio
el Jefe Rafael Correa.

 Está el Jefe más fortacho
y mucho más mandoncito
con toditos los poderes
y, por cierto, más gordito.

A muy diversos confines
viaja el Jefe sin recelo
pese a que con cada viaje
se le cae más el pelo.

Goza con las sabatinas
y sus tres horas de lata
aunque anda un poquito triste
porque le falta la plata.

Tiene cuatro guardaespaldas
que nunca le han aflojado.
Claro, el Patiño, don Mera
y los ñaños Alvarado.

Más bien dicho, tiene cinco
y hasta un batallón entero
con su nuevo comandante:
el cabo ‘Corcho’ Cordero.

Fue elegido por cuatro años
y comenzó muy despacio
pero luego, así es la vida,
le cayó bien el Palacio.

Unos le piden que siga
varios años más y pico
y otros le preguntan serios
¿hasta cuándo, don Rafico?

No se la pierda. Todos los miér-
coles escuche el programa 
radial Aquí todos (allá nadie) 

con Mauri Rodado, un espacio que 
emula a las intervenciones del presi-
dente Rafa Carreta los sábados, por 
lo cual ya muchos la han dado en lla-
mar la Sabatina de miércoles (unos, 
que se postulan para la Charlie Heb-
do, la llaman más bien La Miercoli-
na, pero no nos consta... que le quede 
bien ese nombre).

Entre los segmentos más llamati-
vos está el de: Pregunte en vivo en el 
programa grabado. Ahí la gente pue-
de decirle de todo al Alcalde, quien 
no solo elegirá bien las respuestas 
que dirá al aire sino, sobre todo, las 
preguntas. ¡Qué pilas!

También, está el segmento El Al-

calde preguntón, donde Mauri hace 
de entrevistador y pregunta a los 
funcionarios municipales quién ha 
sido el más mejor Alcalde de la his-
toria. ¡Le sorprenderá la respuesta! 
(o talvez no...).

Están por estrenarse otros seg-
mentos, entre los que se destacan: 
Podemos vivir mejorcito nomás, en 
el cual se analizan las trastadas de la 
Alcaldía anterior y se atisban las de 
la actual. También, estará la de Qui-
to es de todos los colores, que hará 
una revisión de todos y cada uno de 
los grafitis que ‘adornan’ la ciudad, 
barrio por barrio, casa por casa. Y el 
segmento más esperado: Consejos 
para el Concejo, en el que especia-
listas podrán plantear soluciones a 
los problemas de Quito, sin barreras. 

Mauri y su sabatina de miércoles ‘Charlie’... el criollo


