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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn

LAs vERdAdEs dE // soflaquito

LAPIZURdO // roque

PREFERIBLE OLvIdAR

PREFERIBLE OLvIdAR
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¡Mientras la reforma no 
toque los hipotecarios, debemos 

estar tranquilas, Betty!

La ‘Caja Ronca’

La autopsia
No se sabe si de esta 
última contorsión políti-
ca, el Balcón González 
saldrá ‘avanti’. La sinto-
matología es engañosa. 
El ex del IESS tiene el 
rostro azul por el parti-
do, no por su partida del 
Gabinete del Mashi.

Un nuevo informe de la gestión parlamentaria

La Asamblea Nacional es una dependencia que
la Constitución ha creado y hoy más  que
nunca  se ha preocupado por el bienestar del País,

de las leyes, las fiscalizaciones y las socializaciones,
y siempre, en toda ocasión, ha permanecido en esa
actitud maravillosa, producto del patriotismo sin
dudosa reputación, entregada con alma y vida
al beneficio de la colectividad y sin entregarse
al sabotaje contra el pueblo de Mashilandia.
 
       Hoy queremos insistir en la necesidad de ponderar
las virtudes de los asambleístas, apartándonos  de
los adulos mediocres de que se sirven para sostenerse
pues de trata de verdaderos caballeros que están

en su puesto, a pesar de que sus otras ocupaciones
imaginativas no les dejan desarrollar su cacumen y
no les permiten ser más responsables y dinámicos. 
 
       A pesar de todos los esfuerzos desplegados
por la prensa nacional, la efectividad se palpa
por el pueblo, aún falta mucho por hacer
especialmente en campañas de concienciación
para  acabar con esta verdadera y dañina plaga que
constituyen los que no reconocen las virtudes y son los que 
causan tanto desprestigio a la República del Jaguar.

Nota: Si quiere ejercitar su mente y su imaginación, 
lea el informe saltando un renglón.

CortavenasLa babosada 
con pHd

“Una buena 
prensa es vital 

para una  
verdadera  

democracia. 
La prensa  

latinoamericana 
es mala,  

muy mala”.
El Mashilustrado

en la patria grande 
solo leen el Granma  

y el telegranma

Todo lo que necesitas es un disfraz

se busca 
Al Alvarado mayor, 
para que se ingenie una 
rectificación publicitaria  
con el ‘hashtag’ #All you 
need is pedir perdón a 
Costa Rica... 

AvENtURAs// del ex-pontáneo

All you need is dolars in Tico Tico’s land

Con la fuerza de una cadena na-
cional y con el sello inconfun-
dible del estilo de la propagan-

da oficial se construyó una ficción.
Todo fue un montaje. Para ello se 

alquiló el eslogan al imperialismo 
británico de Los Beatles, mientras en 
nuestro terruño se obliga a las radios 
a pasar música nacional.

Para que los sufridos ecuatorianos, 
agobiados por el peso de las salva-
guardias y las sabatinas torturado-
ras, tengan unos días de remanso, se 
los trepó en un avión y se los llevó 
a pasear por el espacio aéreo nacio-
nal, mientras las azafatas repartían 
llapingachos con chorizo y huevos,  
papas fritas y gaseosas,  altos en gra-
sa, azúcar y sal, como en el lema de 
Costa Rica: ¡Pura vida!

En cada asiento de la nave un Te-
legranma ponía al Mashinoportuno 
en portada, colándose en la Cumbre 
que hizo estrella al compañero Raúl 
con el jalón de orejas planetario a la 
prensa mala. Será por la  experiencia 
de su  propio aparato de propaganda 
con los medios incautados y los pe-
riódicos regalados con plata de los 
contribuyentes ajustados.

Contra la prensa mala, le dijo a mís-
ter Barack en un español de Illinois, 
mal traducido por los intérpretes 
mercantilistas de Panamá, solo le 
hace falta imponer una Supercom y 
pasar una enmienda para una re-re-
reelección que deje en el banquillo 
a Hillary. All you need is an ecua-
dorian way. Come to the Freedom’s 
land were Tico Tico is the King.

De la cumbre terrenal a la cumbre celestial

Panamá, tierra de música y asilos, acogió 
por dos días a la Cumbre. Mientras Ra-
fico salió convencido de que América es 

para los latinoamericanos, Barack salió más 
convencido que nunca de ‘América para los 
americanos’. Simple problema de sintonía y 
traducción. Es que no me tienen paciencia.

*****
El afroamericano Barack decidió sacar de la 

‘lista negra del terrorismo’ a Cuba; acá habría 
sido objeto de un expediente de la Supercom, 
con multa de 10 salarios básicos en dólares 
ecuatorianos. Ahora Cuba está pensando en 
sacar de la lista del imperialismo a EE.UU.

Después de la Cumbre  y en función de los 
precios del petróleo de los que goza su país, 
dizque Barack baraja seriamente la posibili-
dad de ir también él a una nueva reelección.

*****
Mauricio, en cambio, armó solito su cumbre 

en El Vaticano, mientras celebraba el cum-
pleaños y daba la mano a Francisco. Pese a la 
crisis Quito puede recibirlo, dicen que dijo. 
¿El Banco de Desarrollo le dará los fondos?

*****
Hay una gran disputa por la venida del Papa, 

para que certifique si hay o no milagro ecua-
toriano. De ahí a la beatificación, un pasito.

Inquietudes de los jubilados
El jubilado Fernando
“yo tengo -dice- noventa
y me jubilé hace tanto
que ya he perdido la cuenta”.

Carlos, otro jubilado,
chismea “ya tengo ochenta
y me jubilé un buen día
allá en el año setenta”.

Y Samuel completa el trío
que nos brinda una canción:
“Vivan, vivan los viejitos,
viva la jubilación...”.

Los jefes Rafico y Richard
ofrecen a los viejitos:
“les daremos buena plata
si se comportan buenitos”.

“No lloren, jubiladitos,
no vengan con un desmayo.

Tendrán un premio si asisten
a nuestra marchota en mayo”.

¿Saben cuál es la respuesta
del viejito jubilado..?
-¿Nuestro IESS tendrá platita
o ya está medio golpeado...?

 Los jefes Rafico y Richard
les responden casi a diario:
“tranquilos, mis jubilados,
el IESS está millonario...”.

 Los veteranos suspiran
y responden al momento:
“algún día volverá
nuestro cuarenta por ciento”.

Luego ensayan un nuevo himno
y el trío canta contento:
“los viejos deben vivir
más del 40 por ciento...”.

Mi última muchita para 
mis amigos del gabinete 

revolucionario

¡ESTOS SUFRIDORESIMPERIALISTAS NOME TRADUCEN BIEN!

¡ESTOS SUFRIDORESIMPERIALISTAS NOME TRADUCEN BIEN!

EMBARGO
Y SIN 

LA REVISTA DE LA HISTORIA DEL PATIO TRASERO

RECLAME UN EJEMPLAR EN INGLÉS DE
LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA

twister
@VladimirOrange Le 
pusieron “Ley de Justicia 
Laboral”, porque “Ley pa-
ra quitar utilidades y jubi-
laciones y con eso cubrir 
el déficit estatal” era muy 
largo.

@JuanPatricio71 Man-
dan a decir los habitan-
tes de Tabacundo que 
ahí solo sacrifican cuyes 
y pollos, no matan presi-
dentes.

@udaniel82 -Mashi: así 
que tú eres Pepito el de 
los cuentos. 
 
-Pepito: yo soy Pepito el 
de los chistes, el de los 
cuentos es ud.


