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PURA FICCIÓN // cicuta

CONFEsIONEs// del informante

LA EMbOsCAdA // caperucita 

LAPIZURdO // roque

OjO AL PARChE // luján

sUERtE O MUERtE // pancho
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EL RAstRO PERdIdO //  chauvÍn

ESTA 
MARCHA ES SIN 

SÁNDUCHES

¿NO ESTABAN 
PROHIBIDOS LOS 
CONCURSOS DE 

REINITAS?

UN SOLO 
ÍDOLO...

DESDE EL BOSQUE DE 
LA CHINA, LA PLATITA 

NO LLEGÓ...

¡SALUD, LA HERENCIA 
YA ES DE TODOS!

!ESTÁ MÁS LARGO 
QUE SABATINA!

En la mira del ‘ojo tuerto’...

Los caretucos y el periodismo

La prensa libre, decía 
mi abuelita que no 
había leído tanto best 

seller, es necesaria para un 
gobierno, pues al señalar 
los aciertos y criticar los  
desaciertos le están ayu-
dando a su buen desempe-
ño.  Hasta Dilma, que es de 
la misma línea política que 
nuestros inventores de la 
nueva democracia, dijo 
de labios para afuera que 
es preferible el exceso que 
la escasez de libertad de 
expresión. ¿Pero quién les 
hace entender a esos care-
tucos que ayudan a perse-
guir a los medios y a los pe-
riodistas independientes? 
No se inmutan ni siquiera 
ahora que la Involución 
Ciudadana pierde impul-
so; que la borrasca del siglo 
XXI se parece mucho a la 
del siglo XIX.

En el aparato de propa-
ganda de la Plaza Gran-

de hay que distinguir las 
mentirijillas, las mentiras 
a secas y las mentirotas. 
Adivinen a qué categoría 
pertenece la aparición, en 
las “insultadinas” de “un 
periodista”  de los diferen-
tes organismos de la In-
quisición que hace coro al 
Mashinvolucrado en la RC .

Cuando haya pasado esta 
lucha libre -que más pare-
ce cachascán- contra los 
medios, cuando se acaben 
las “dictaduras del amor, 
del corazón y del pueblo” 
(¡que caretucos!), ¿qué ha-
rán los “comunicadores” 
que atacan y persiguen a 
los medios y periodistas 
independientes, aquellos 
que analizan y critican los 
errores de los últimos años 
de gobierno? ¿Acaso recibi-
rán una multapaís, una tor-
tillapaís, un sanduchepaís, 
una herenciapaís, o serán 
declarados caretucospaís?

Familia revolucionaria

la babosada verdeflex
“Vamos a exigir una ética sin 

misericordia”
Rosana I

por fin va a funcionar la comisión de 
fiscalización de la asamblea

El salto del jaguar con tijera incluida

se busca

Al Lucho Chiripiorca, 
para que tome agüita 
de valeriana y no haga 
caso a esos malpensa-
dos... Si bien la Super-
com no podrá exigir 
una rectificación a ese 
rotativo ezpañol, acá la 
crisis de la FIFA no es 
de relevancia pública. 

El 24 de Mayo
luego de la Sabatina
el Súper Jefe Rafico
presentó la Dominguina.

Comenzó en Carondelet
subido en una tanqueta
y ya en la Legislatura
entró a la sala repleta.

Al entrar -como al salir-
besó a las asambleístas
y luego dio a conocer
retrocesos y conquistas.

 Todo va bien en la patria
-dijo el Jefe con unción-
solo los créditos chinos
me provocan conmocion...

LAs VERdAdEs dE// soflaquito

Informe del Jefe: la Dominguina

-¿Buscará, Jefe, de nuevo
reelección presidencial?
-¿Para qué creen que vivo
siempre en campaña total?

-¿Seguirá con su cuarteto
hasta el fin de su reinado?
-Claro, con Alexis Mera,
Patiño y los Alvarado...!

-Dicen que las vacas flacas
le andan, Jefe, molestando...
-Es cierto que me han jodido
pero las voy engordando...

-¿Cómo termina, Rafico,
este “Informe a la Nación”?
-¡Muera la partidocracia,
Viva la confrontacion...!
 

Llame al 1-800 Glas-nost
Ni qué Sherlock Hol-

mes y Watson, el vice 
Glas y el sigiloso Alexis 
se quemaron las cejas 
durante meses para de-
tener a una asambleísta 
del movimiento justo 
después del larguísimo 
informe del 24 de mayo. 
¡Por la patria, todo!

*****
Lástima que no ofre-

cieron oportunamente 
sus servicios a la Fiscalía 
de Nueva York, porque 
ese mismo día de fiesta 
nacional habrían podi-
do anunciar el caso de 
corrupción que salpica a 
los Conmebolas, que, di-
cho sea de paso, no tienen 
ninguna relación con los 
Conmecheques.

*****
Aunque no le quitaron 

previamente la inmuni-
dad, la asambleísta debe 

sentirse muy contenta 
porque en cambio se cui-
daron de no mencionar 
su apellido. Pero tal como 
van las cosas, hay poca 
Esperanza de un debido 
proceso.

*****
En otras palabras, no 

se revela su apellido para 
respetar la presunción 
de inocencia, aunque, la 
verdad sea dicha, a estas 
alturas ya parece estar 
recontrajuzgada.

*****
Alguien que también 

fue juzgado sumaria-
mente fue Rolindo Cha-
pana. Tiene toda la razón, 
pero va preso, parece 
ser el lema. Bien dicen 
que las ‘revoluciones’, 
después de ‘purgar’ a la 
sociedad, empiezan sus 
propias purgas internas. 
¡Que les aproveche!

Oye Rolindo, un título 
vendedor”, le pidió al 
exgobernador gua-

yacense el productor de un 
documental sobre el ascen-
so celestial y caída infernal 
del afamado periodista, ex 
mano derecha (o izquierda 
mejor dicho) del Régimen 
en el manso Guayas.

Cuando dijo que llevar 
un millón de personas al 
Santuario del Señor de la 
Misericordia era una mala 
idea del Papa se olvidó de 
que el Mashi es más católi-
co que izquierdista y que es 
pecado mortal dudar de la 
infalibilidad del Papa. Y ahí 
mismo, infaliblemente, fue 
excomulgado de AP.

Con cara aún fruncida, 
Rolindo contestó al pedido 
del productor del documen-
tal: “Pongámosle el título 
‘Tiene razón pero va preso’”. 

Es que pocos días des-

pués de que al pobre Rolin-
do le obligaran a renunciar 
voluntariamente por decir 
que no se puede meter tan-
ta gente en la misa campal 
en Guayaquil en el lugar 
que se pensaba, el Gobier-
no, muy orondo, informó 
que sí hay como, bajando 
un poquito el número de 
gentes, de un millón a 11 mil. 

El productor del docu-
mental le dijo: “Flojo está 
ese título Rolindo. Otro, 
más vendedor”. Pensó un 
poco más y a Rolindo se le 
ocurrió otro título: “Hacer 
la misa en el Santuario del 
Señor de la Misericordia es 
una buena papa”.

Ese estuvo mejor pero el 
exigente productor le pidió 
uno más vendedor todavía. 
Entonces Rolindo dio con 
el título que buscaban: “El 
Señor de la Misericordia no 
vive en Carondelet”.

Rolindo, ¡un título vendedor!

Este Papa sí es de todos

Sincretismo político, 
religioso, regional. 
Francisco, como 

un santo con perro y 
gato,  hizo el milagro y 
juntó a dialogar a  Trapi-
ño y al abogado Ne-bó.  
Además invitará a la misa 
en Guayaquil al Goberna-
dor sin chamba Rolindo. 
Él será monaguillo, como 
cuando era boy scout de 
los salesianos, pero verá 
la misa por la tele en pan-
talla gigante y revolucio-
naria en Los Shamanes. 
Ni Trapiño ya es tan re-
volucionario ni Ne-bó es 
leoncista.

Trapiño llevó recuer-
dos de Assange al Vati-
cano con una copia en 
CD de unos Vatileaks de 
estreno, para que se de-
rritan en la chimenea ro-
mana y salga humo negro.

Además don Trapiño 
entregó un mensaje se-
creto de dos Santos. Bue-
no, en realidad de uno 
solo, pero no tan santo, 
su amigo de la reelección 
indefinida que lleva 33 
años en el poder tempo-
ral de Angola llenando 
una partecita del África 
de millones de seres hu-
manos que sí pasarán por 
el ojo de una aguja de lo 
flacos  y ascetas que son.

Para Francisco ya le 
preparan un plato típico: 
Locro de Papa.  Su Serení-
sima Mashiestad declara-
rá al Ecuador Papa Llacta. 
Jura guardar al menos un 
Sabat sin insultar ni a los 
ponchos dorados ni a las 
gorditas horrorosas ni a 
los sufridores, porque de 
esos ya está empedrado 
el camino del cielo.

twister
@Esteban1138 Los de la FIFA son 
re bobos, pudiendo comerse los 
cheques y salir como si nada.

 @luisharistizbal A la hora de las 
“mordidas”, Luis Suárez es un perri-
to pequinés frente a los hambrien-
tos mastines que lo sancionaron.

@orvtech Policia suiza confir-
ma que al momento del arresto, los 
miembros de la FIFA se tiraron al pi-
so y fingieron estar lesionados.

@Piter_Kant Uso voluntario obli-
gatorio del dinero electrónico. Creo 
que el Corcho está de asesor.


