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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

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

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

LAs vERdAdEs dE // soflaquito LAPIZURdO // roque

PREFERIbLE OLvIdAR

Ese es el 
‘golpe blando‛ 

del Alcalde

¡Ayayay,
h#&%         !

la micro  
babosada  

“No vamos a 
permitir el doble 

sentido ni la  
burla, el humor 
es algo serio”.

hermes, el  
Intendente

parece que, en serio, 
estos señores de la  

supercom se 
han capacitado en  

corea del norte.

Menos sueldazos y menos tortillas

Su Majestad acaba de disponer la reba-
ja de sueldos para los que más ganan 
en el servicio público, que abarca las 

cinco funciones del Estado, y los organis-
mos descentralizados. Se comenta que no 
se renovarán contratos para servidores que 
están bajo ese sistema. Esto provoca come-
zón y rasquiña allí donde el espinazo pierde 
su candoroso nombre. Pero, ¿acaso porque 
somos bobos no somos tontos?

En tiempos de las vacas gordas, con el 
crudo por las nubes, crecieron como es-
puma la burocracia, los subsidios y los 
gastos superfluos, sin olvidar los paseos 
con aviones propios a todas las latitudes 

del universo. ¡Actitud típica de nuevos 
ricos! Los genios de la economía no deja-
ron un chulla dólar para las vacas flacas. 

¿Y ‘aura, Laura’, que hacemos? Pues 
rebajar los sueldos de los empleados 
públicos, asambleístas, alcaldes y pre-
fectos, aunque con esto no alcanza ni 
para la muela. Con esos ahorros se pue-
de nombrar centenares de médicos para 
que curen el estrés y los sufrimientos de 
los “beneficiarios” del rebajón, o pedir a 
los cirujanos plásticos que planchen las 
arrugas de los “fruncidos” por la deci-
sión. Lo que está claro es que ya no po-
drán comer tanta tortilla los ricachones.

se busca
Al Betí Acosta para 
que se anime y plegue 
a la unidad de la opo-
sición. Y si no le gusta 
la fanesca, aunque sea 
ofrezca un sancochito.

 dEsdE ChOLLywOOd//  el informante

El Óscar criollo va porque va, para...

Los premios de la Academia los 
repartió el ente autónomo del 
Cordicombo con el análisis si-

co semiótico del Rommy.
El Óscar al mejor actor secundario 

fue para el Twitter ( Birdman). Aun-
que fracasó en el intento de querer 
ser la voz de la conciencia de Nicolás 
Maduro (un bus man), a quien  ganó 
su pasado de chofer desalmado al 
volante de un colectivo sin frenos.

El Óscar a la mejor banda sonora 
para los All You Need is Ecuador a 
Paul MacCartney, por hacer creer a 
los millones de gringos que vieron 
el Super Bowl que lo único que ne-
cesitan es vivir in Ecuador, invertir   
o pasar unos días en la selva política 
sin sabatinas ni cadenas.

Sharon Stone se ‘llevó’ no solo el 

Óscar sino el billete, como la mejor 
actriz. No fue de reparto ya que tan 
poca plata no alcanza para diezmos 
ni propinas y se ahorró el pasaje.

El mejor guión fue para la mano 
sucia que escribió algún chebrón 
con los mejores actores secundarios 
que cobraron como figuras de Cho-
llywood y les adelantaron el sueldo 
rebajado de los asambleístas verdes.

El Óscar al mejor director fue para 
el responsable del Teodoro Maldo-
nado Carbo y para los actores cómi-
cos que mostraban los hospitales 
relucientes en la propaganda de una 
patria idílica que no es de todos.

El Óscar por Bajos Instintos se lo 
dieron a Olafo y  a Tres son multitud 
( los alcaldes en Cuenca)  atados con 
una piola sin lasso.

Dieta de Cuaresma sin humor ni fervor
Como para ganarse el Oscar al mejor guión: 

túneles y puertas subterráneas conectadas 
al área social del Teodoro Maldonado Carbo  
habrían servido para que se fugue la medi-
cina. ¿Y los responsables? Muy bien, gracias. 
Gozan de buena salud. Y no fueron derivados.

*****
Con todos los ahorros en salarios, seguro 

que por lo menos va a alcanzar para cubrir los 
costos de las medicinas caducadas y fugadas 
del fantasmagórico Teodoro Maldonado. 

*****
Veo y no Creo, dice  Guillermo Lasso sobre 

los alcaldes de la Alianza del Sur, mientras 

el ex ‘gato’ Paredes es buscado con varita de 
romero para que verifique si tienen o no los 
votos para entrar a la contienda del 2017.

*****
“Estamos en época de Cuaresma, entonces 

ya empezó la fanesca, la fanesca política, no 
tengo nada más que agregar”, dice el Mash-in-
genioso. Claro, porque esa fanesca no aguanta 
más bacalao. Ni en ‘Crudo’ ni en cocinado.

*****
El vice Lenín Moreno está de visita en Qui-

to; dizque vino para realizar tareas diplomá-
ticas dentro de la cúpula verde-flex. Eso sí, no 
hizo ningún chiste por temor a la Supercom.

resurrección
El Niño Patria tiene 
más vidas que el ‘Gato’ 
Paredes y es más  
influyente que la Gaby.  
El Mashi acogió su pro-
puesta de bajar a medio 
mundo los salarios.  
Eso sí, la fiscalización 
seguirá enterrada por 
un buen rato...

TWisTer
@ramirogarciaf 
En Ecuador la justicia es 
transparente dice propa-
ganda de la Judicatura. 
Después dicen que los 
gobiernistas no tienen 
sentido del humor.

@Esteban Bernal 
Fanesca?? An AP: 
Solis(exPSP), Mera 
(exPSC), Gonzalez(exID), 
Jairala y Marun (exPRE), 
Raúl Patiño(exDP)

@abdalabucaram 
Ah p... solución, la fanes-
ca de Nebot . La solución 
es la guatita del loco.

Olafo rectifica ante acusación de sexista

La fanesca al estilo azuayo
Dos alcaldes y un prefecto
-solo tres, nomás, caray-
se presentaron en Cuenca
la perla del gran Azuay.

Nebot, claro, fue el primero
en saltar hasta la pista.
“Es cierto, dijo el guayaco,
siempre he sido derechista”.

Luego Rodas, el quiteño,
dijo al público de frente.
“No lo niego y lo reitero:
soy centrista independiente”.

Carrasco, el prefecto azuayo,
cerró la presentación.
“Soy de izquierda, ciudadanos,
hoy y en cualquier ocasión”.

Los tres esperaron luego
el ataque de Correa
y el Jefe dijo, muy suave,
aunque usted no me lo crea...

 “Esto que vimos en Cuenca
es la fanesca cuencana”.
Nada más, vaya sorpresa.
Tranquilidad ciudadana.

Los alcaldes y el Prefecto
aplaudieron la respuesta
y siguieron con su cita
aunque fue seca la fiesta.

Doña Rosana Alvarado
también dio un salto a la liza
y al trío de “fanesqueros”
le mandó una gran paliza.

Todos hablan del descubri-
miento arqueológico en los 
alrededores de la plaza de San 

Francisco pero nadie ha escarbado 
sobre otros muy importantes que 
se han presentado en los alrededo-
res de la Plaza Grande. El conocido 
arqueólogo Pedro Huaca nos hace 
un recuento de la aparición de estos 
fascinantes vestigios.

Son dos descubrimientos. Uno en 
el lado oeste de la Plaza Grande (o 
sea a la izquierda) y otro en el lado 
este (o se a la derecha). En el prime-
ro hallamos lo que los científicos he-
mos denominado vestigios del 23-F, 
en honor a la fecha en que fueron res-
quebrajándose las antes compactas 
estructuras de una poderosa arca de 
la alianza y de donde proceden los 

artefactos descubiertos. Se halló lo 
que alguna vez fue un bloque de pie-
dra verdeflex que habían formado 11 
ancianos  -conocidos como onceja-
les-. Pero ya va quedando en adobe. 
Parece que en un momento de la 
historia rodaron las cabezas de dos 
sacerdotisas de ese clan. Ellas habían 
dicho que no les importaba Rodar. 

En el ala derecha de la Plaza Gran-
de hemos hallado importantes 
vestigios de la cultura Quitu-Gua-
randa-Cuenca; crucial en la era del 
Negativo Tardío. Las pinturas de 
muchos colores grabadas en papi-
ros dan cuenta de que eran personas 
bien unidas pero que luego fueron 
perdiendo sus lazos. Está claro que 
en las vasijas, que también se encon-
traron, se comía una rica fanesca.

Aparecen los vestigios del 23-F El sur también existe


