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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 PREFERIbLE OLvIdAR

EL RAstRO PERdIdO // luis chauvín

¡Ja ja ja, qué 
buen meme!

El buen crudo al alza

‘El pasado no volverá’

Tercio de quites 

¿Así era la 
movida?

¡Misión 
cumplida!

Propósito de enmienda en el CNE

Todo parece ser el resultado de 
la pugna interna que hay en 
AP (Arca Perdida). Esta tras-

cendió al Consejo Nacional Edicto-
real y produjo un despelote entre los 
miembros del organismo, que no da 
lo mismo que entre los organismos 
del miembro. Parece que la orden vi-
no -qué raro- desde arriba y dispuso 
que se hagan a un lado tales y cuales ;  
y entren  cuales y tales, después, por 
supuesto, de un conjuro de fidelidad.

Los nuevones, antes de que los 
cambien la próxima semana, es-
cribieron su línea de acción que se 
sintetiza así: 1) Habrá una tercera 
renuncia en seguidilla; se principa-
lizará a los suplentes elegidos hace 
diez años, de la plena partidocracia. 
2) Capacitación democrática, con un 

solo precepto: Amar al Mashi sobre 
todas las cosas. 3) Capacitación para 
que a ningún funcionario se le ocurra 
salirse de la línea de AP (aunque no 
se precisa de qué facción).

Los ejecutivos prometen solem-
nemente mandar al carajo la merito-
cracia y escoger a los más fieles a la 
causa; además,  se encargarán perso-
nalmente del fortalecimiento de los 
partidos políticos, desapareciendo 
a los de la larga noche neoliberal, a 
los cuales pertenecían algunitos, y 
engrandeciendo al partido (mejor 
dicho, movimiento) único.

En prueba de lealtad, seguirán las 
huellas de Sunday Walls, yendo a las 
farras programadas por la RC (Revo-
lución Ciudadana y/o Restauración 
Conservadora) de la Plaza Grande… 

se busca 
A la madre de todas las 

batallas  para 
que ense-
ñe cómo 
detener, 
desde el 
facebook, 
las cons-
piracio-
nes que 
se dan en 

crudo y en 
cocinado.

PItAZO FINAL// del informante

La quinta canonización de San Lucho

Los alzamanos del congreso 
de la partidocracia futbolera 
aprobaron el proceso de cano-

nización de San Lucho, toda vez que 
había sido beatificado por clasificar a 
la Tri a los dos mundiales anteriores.

A la partidocracia futbolera ni el 
Frente Sandinista Manabita logró 
vencer por las armas de la ley. Lo-
graron empatar en los descuentos 
y se fueron a penales pero el árbitro 
FUFA hizo el informe del partido en 
dos minutos y el cotejo se reanudó 
en la sede inicial y sin la prohibición 
de  las barras visitantes, ya que todas 
las localidades las había distribuido 
el capi Moon entre los aplaudidores  
oficiales con la promesa de incluirlos 
en un tour a Dubái con harén y aire 
acondicionado personalizado.

San Lucho dio un  sermón confir-
mando su infalibilidad -como si fue-
ra Papa-. Su re-re-re-re-reelección 
le dio el halo de santidad que estaba 
esperando, justo luego de que unos 
cuantos querían enviarlo a los quin-
tos infiernos, incluidos aquellos del 
equipo santo y los que halan en nom-
bre de la paz y de los Paz.

En el reparto de visas a Oriente 
Próximo para el Mundial Lejano 
pasaron lista y, como si de militantes 
del partido único se tratase, todos 
decían presente y alzaban las manos.

A los disidentes les expulsarán del 
paraíso y San Lucho quiere cortarles 
la libertad de expresión para que na-
die blasfeme a nombre de la liga pro-
fesional. La Santa Federación Somos 
Todos. ¡Hasta la victoria siempre!

Visita pastoral en tierra de corderitos
Ya empezó la disputa por mostrar quién es 

más papista que el Papa. Evo parece el por-
taestandarte del socialpapismo del siglo XXI, 
pero  Mauricio se Suma al vuelo: va a decre-
tar más contraflujos para que Su Santidad se 
sienta cómodo en la exfranciscana Quito. Y 
Guillermo ya recuperará el habla, eso Creo.

*****
De seguro los políticos revolucionarios ya 

están visitando a modistas/os, o usarán el 4x4 
(no los todoterrenos sino el sistema de com-
pra) para lucir  ‘chic’ y tomarse una modesta 
y piadosa fotito con el franciscano Francisco. 
Rickie ya está ensayando el ‘Papa bolero’.

Su Santidad criolla demostró ser el Mash-
informado sobre los trolls; hasta parece que 
alguien le ha dado unas clases con conoci-
miento de causa. ¿El próximo estreno  nacio-
nal será ‘Game of trolls’, novena temporada?

*****
Lo cierto es que al poder siempre le disgus-

tan las bromas, ya sean en crudo o en cocina-
do. Oh, Cristina, ¿por qué no nos enseñas de 
una vez cómo gobernar por redes sociales?

*****
Algunos gobernantes no se contentan con 

tener al Papa; también quieren el Super bowl. 
Por favor, que alguien ayude  a traducir.

la autopsia
A los rusos no solo se 
les cayó el petróleo, pa-
rece que también las 
medallas de oro. Aun-
que la velocidad no era 
su fuerte, sino la resis-
tencia, Jeff no perdió el 
tiempo y puso a estos 
atletas en aprietos...

Un poeta en  
tiempos de la ‘RC’
“RC” pues significa
-aunque usted no me lo crea-
Revolución Ciudadana
y también Rafi Correa.

 Hoy les vamos a contar
de un buen poeta de ayer
que se olvidó de los versos.
¿Cómo se llama? Javier.

 Escribió serios poemas
y fue en silencio aplaudido
¿Qué más les puedo contar?
Pues que Ponce es su apellido.

 Cuando llegó la “RC”
se olvidó del verso diario
pues Javier se convirtió
de repente en funcionario.

Lo hizo bien y fue ascendido
a ministro militar
y luego en la agricultura
calladito fue a parar.

 Pero... ¡cero en poesía...!
hasta que se molestó
por un libro y !ras! dos versos
Javier Ponce recitó...

1) Usté, general González,
está muy equivocado
porque nuestro Presidente
-si señor- fue secuestrado.

2) Y sepa mi Comandante
-pues yo le estoy ordenando-
que a nuestro Jefe Rafico
le dieron un “golpe blando...”.

La venida del papa Pancho re-
quiere de alta organización. 
Por eso, desde ahorita se está 

preparando uno de los eventos más 
importantes de aquellas jornadas 
venideras: la confesión de Correa.

Inicialmente, la Secom quería ha-
cer una transmisión en cadena na-
cional e internacional. El programa 
se iba a llamar “A grandes pecados, 
grandes absoluciones”. Para hacerlo 
más espectacular se iba a hacer con 
detector de mentiras. Cuentan que 
cuando el Papa se negó a tal evento 
el Mashi lanzó un profundo suspiro.

La Secom, en todo caso, ya escogió 
los pecados que Correa va a decir al 
oído de Francisco. Para evitar cual-
quier desliz, el Mashi los podrá leer 
en un telepromter que será instalado 

a los pies de una efigie de San Judas 
Tadeo, Señor de las Causas Perdidas.

Estos son los pecados confesables:
-Acúseme Padre de no guardar los 

sábados ni los silencios electorales.
-Acúseme Padre de haber dicho 

que jamás estaría de acuerdo con la 
reelección indefinida y ahora haber 
hecho de eso mi nuevo credo. 

-Acúseme Padre de no haber enten-
dido que los precios altos del petró-
leo sí caen del cielo. 

-Acúseme Padre porque desde  
hace ya ocho años que no comulgo... 
con la tolerancia.

- Acúseme Padre... porque usted es 
el único que en este país me puede 
acusar de algo sin tener que enfrentar 
a la Justicia independiente, a la que yo 
le di el soplo de vida.

Correa se confesará con el Papala babosada 
con phd

“Soy presidente 
hasta del Club de 

La Unión, como 
Presidente de la 

República,  
aunque no lo 

crean”.
El Mashipelucón

... Y también del club 
de la des-unión,  
donde su cargo  

es vitalicio. 


