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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
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¡Este Señor no tuvo 
Divina Misericordia 

conmigo!

Siembra y cosecha

la autopsia
A doña Betty le dio al-
go parecido al surme-
nage. Por eso sus ‘ami-
guis’ de AP decidieron 
que no presida ninguna 
comisión... A menos que 
toque refomar la ley de 
medios y se necesite de 
su experiencia.

Habemus concordatumla macro  
babosada

“Me reuní con el 
presidente de 
Angola, quien 

recibió 74% de 
votos en elec-

ciones del 2012,  
pese a estar 

 33 años en el  
poder”.

El Richie tapiño
se ve que el sistema 

 democrático africano 
le resulta inspirador. 

Creo que mejor solo que mal acompañado

se busca
Al Pato Pazmiño, para 
que deje de vacacionar 
en la Yoni y repase la 
materia ‘DD.HH.’ antes 
de dar la prueba para la 
Corte Interamericana. 

hOMILíA// del informante

All you need is Potatoe for good living

En 2014 vino Paul Mc Cartney. 
Antes, el comandante Chávez, 
estando vivo. Hoy, el Papa.

La Shecom pidió renovar los de-
rechos a Los Beatles, Pueblo Nuevo,  
Carlos Puebla y a San Gregorio para 
hacer un potpourrí con ritmo de can-
to gregoriano, que se llame ‘Hasta 
Siempre Comandante, Bienvenido   
Che Francisco’.

El papa Francisco hará el milagro. 
Convertirá el santuario de la Divina 
Misericordia, hoy lleno de lodo y 
mosquitos con chikungunya, en un 
verdadero paraíso litoral.

La Shanta Shede no quiso saber na-
da del parque de los ‘Shamanes’, no 
vaya ser que le quieran practicar una 
limpia a Su Shantidad con la misma 
ortiga otavaleña de la lishenshiada.

Rolindo se fue a los quintos infier-
nos. Se quiso dar de divino niño y 
llegó Su Serenísima Santidad, le dio 
la extremaunción y lo dejó en manos 
del Santo Oficio: el Buró verde flex.

La misa en el parque Bicentenario 
será con Mauricio como monagui-
llo. Agusto lo mirará por TV, desde 
la estación impenetrable del Metro.

La explanada de la Divina Miseri-
cordia quedará devastada como el 
Parque Yasuní después del 1/ 1000.

Nebot llegará a la misa por telefé-
rico. La conferencia Episcopal des-
echó la oferta de Druhv para el trasla-
do de los prelados, no vaya a ser que 
lleguen al cielo antes de la eucaristía. 

El Papa bendecirá y marchará. Su 
Serenísima pondrá cara de santo. El 
sábado repartirá hostias urbi et orbi.

De San Mamerto al mártir Rolando
San Rafael sigue en su empeño de dedicar 

el día de San Mamerto a los sufridores. Cabe 
hacer notar que ‘mamerto’, en colombiano, 
es aquel que condena el capital financiero, las 
privatizaciones, la inversión externa siempre 
que no sea de un país ‘tercermundista’. Parece 
que el santito va mejor con la izquierda feliz.

*****
El exalcalde Agucho despliega en estos días 

una tenacidad desconocida en pro del Metro. 
“Tengo una enorme preocupación por la falta 
de liderazgo claro sobre un proyecto que está 
encarrillado”, dice. Que lo nombren gerente 
del Sistema antes de que se descarrile...

El ministro de Cultura y Patrimonio, Gui-
llaume Long, fue nombrado prioste mayor de 
la fiesta de Octavas de Corpus Christi en la 
Plaza de la Cultura. Me apresuro a difundir  
la noticia, por si acaso sea de interés público.

*****
David Rosero será procesado por resisten-

cia. Claro, ha resistido en minoría, junto con 
Andrea Rivera, cinco años en el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social.

*****
Quien diga que los productos derivados de 

Papa no tienen efectos colaterales, que le haga 
una breve consulta al atribulado Rolando.

Aunque los de Alianza País siem-
pre se hacen los interesantes 
al principio, el Concejo apro-

bó por unanimidad una ordenanza 
para que los quiteños se porten bien 
mientras dure la visita del Papa. Se 
trata de la Ordenanza Temporal de 
las Buenas Costumbres, que dice así:

Art. 1: Durante la visita papal, que-
da prohibido hacer alusiones a la 
falta de liderazgo de cualquier auto-
ridad local o al exceso de autoridad 
de cualquier líder nacional.

Art. 2: Los periodistas de inves-
tigación que quieran hacer alguna 
tremenda denuncia, podrán decir el 
milagro pero no el santo.

Art. 3: Queda prohibido lanzar chi-
cles a la calle porque puede ser que el 
Papa quiera besar la tierra.

Art. 4: Quedan prohibidas marchas, 
contramarchas, entrega de sándu-
ches y colas, lanzar palos y piedras, 
dar yucazos, anunciar paros nacio-
nales o tomar posesión con la Policía 
de cualquier fondo de cesantía.

Art. 5: Se prohíbe criticar la inau-
guración con bombos y platillos del 
bordillo de la calle que llevará a una 
de las paradas de buses adonde se 
espera que lleguen los pasajeros que 
usen el Metrocable.

Art. 6: No se pueden decir malas 
palabras en el estadio, aunque el 
Aucas pierda de local por goleada 
contra el Estrella Roja de San Roque.

Art. 7: Después de la visita del Papa 
quedarán derogados todos los artí-
culos anteriores para que podamos 
volver a ser los de siempre.

El Concejo expide una bula papal 

Rodas suda un año en la Alcaldía
Un año cumplió Mauricio
y no lo hizo festejando
porque pasó en la Alcaldía
los doce meses sudando.

Tiene planes y hace viajes
y su proclama es “Avanza”
pero le hacen sudar frío
los concejales de Alianza.

Menos mal que dos ediles
que antes eran aliancistas
un día se proclamaron
“más mejor somos rodistas”.

El Jefe Rafi un buen día
le invitó para almorzar
pero al verle con Nebot
no le quiere saludar...

Por si acasito el Gran Jefe
nunca se debe olvidar
que al Rodas unos millones
le tendrá, pues, que abonar...!

Sus hinchas le cantan: “Mauri
ya ganamos ras, ras, ras,
y tienes que darnos pronto
el Metro y alguito más...”.

Sus adversarios, en cambio,
braman hechos una fiera
que cometió un gran delito:
¡ganarle a Contrabarrera...!

Y ahora, chuta, el ‘guagua alcalde’
le coloca en otra pista
y le propone que sea
candidato socialista...!

¡Estamos listas para 
tomarnos la sede de la Conaie!

UN CAMINO

RECLAME GRATIS UNA CESANTÍA DE FONDOS

zuleta  
fashion

Estilo Yasuní Esta moda 
arbustácea resulta có-
moda para lucir en tem-
poradas de crudo de bajo 
precio y de discursos ‘pa-
chamamistas’ de alto oc-
tanaje. Puede combinar-
se con chaleco verde flex 
y muceta universitaria.


