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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

Archivo / EL coMErcio

¡Cero ‘revolcatorias’!

la autopsia
Suecia frustró de nue-
vo la salida de Assange 
de la Embajada. Al po-
bre le va ‘La Canción de 
los Andes’: Mas una no-
che/ tras lento paso/ vi-
no la aurora así/ pálido 
y frío/ junto a la puerta/ 
estaba muerto ahí...

Ecos lejanos del Día del Trabajador

Frrancisco, el Papa, le mandó unas 
indirectas bien directas al Mas-
hi en su visita al Vaticano, sobre 

los pujos que se dan sus paisanos, los 
argentinos, y aquello quedó vibrando 
en el ego de Su Mashiestad a tal punto 
que al llegar a Mashilandia, lo primero 
que dijo es que la marcha del Primero 
de Mayo en “su honor” ganará 8 a 1 a la 
Marcha de los Trabajadores. Luego del 
evento volvió a repetir los resultados, 
constatando el país y el mundo que el 
fuerte de Su Majestad no es contar.

Lo que sucedió no fue otra cosa que 
un deshonroso empate. Por un la-
do, los que sabemos repitieron lo de 
siempre: cientos de buses con “sim-
patizantes” del Mashi, es decir, em-
pleados públicos de todo el país, bien 
pagados y bien “sanduchados” que se 
pusieron a escuchar los lamentos del 
régimen cuando el Trío “Conmoción” 
arrancó  a cantar “Nuestro Juramento” 
como homenaje a los 91 legisladores 
que reventaron a los beneficiarios del 
Instituto de Inseguridad Social.

Por otro lado, los trabajadores desen-
tonaron con el mensaje del Primero de 
Mayo, politizaron el asunto y se volvió 
un galimatías la convocatoria.  Eso nos 
hizo recordar que hay tres clases de per-
sonas que no cumplen con lo que ofre-
cen: los enamorados, los borrachos y los 
políticos, y los que juraron no politizar el 
Primero de Mayo perjuraron. Sabemos 
que los políticos tienen un sexto sentido, 
pero es una lástima que  usualmente les 
falten los otros cinco. Lo malo no es en-
vejecer sino empendejecer...

¡Oh, diosas!la babosada 
con phd

“Quieren imitar 
estos  

exabruptos  
que son  

signos de  
decadencia”. 

El Mashindignado

¿a cuáles se refiere 
presi, a los yucazos 

de las marchas o a los 
que se escuchan con 
frecuencia todos los 

sábados?

Se median peleas, conflictos y juicios, informes aquí.

se busca 
Al Gallito Mora para 
que escriba las cancio-
nes de los videos de la 
Secom. Se nota que no 
tienen la inspiración de 
ese Pueblo Viejo. 

ALFOMbRA ROjA// del informante

La Ley de la selva imperará en Yasuní

Al servicio de la contra revolu-
ción y de la CIA el Bad Peet, fil-
mará una película pagada por  

algún chabrón imperialista.
El productor y actor de fama cho-

llywodesca elegirá una locación 
ideal: El Parque Nacional Yasuní, 
donde el tribunal afecto a la revolu-
ción sepultó las 700 000 firmas por la 
consulta, para que en varios millones 
de años se conviertan en petróleo.

La Ley de la selva se escogió como 
título de la superproducción por la 
vigencia plena del garantismo, de la 
hiperconcentración de poderes y la 
independencia de la justicia en una 
patria que no es de todos sino del bu-
ró verde flex.

El reparto (a los actores, me refiero 
y no a los billetes verdes manchados 

con el escremento del diablo des-
pués del fracking) estará compuesto 
por: Danny Glover y su colaboración 
voluntaria-obligatoria por la que co-
bró sucres  transferidos a Venezuela. 
Él cumplirá el papel de asistente de 
los tiros libres del ‘Tin’, que se que-
dó sin la elección para el podio de 
la Asamblea, desplazado por tres 
mujeres femeninas del matriarcado 
legislativo sumiso.

La Mía Farrow vuelve por más tras 
aquella farrowta que nunca olvidará. 
Entonces se fumaron las cenizas de 
Mike Jager con su nieta al compás 
del hasta Siempre Comandante en 
versión Rolling Stones y con dinero 
electrónico depositado en Suiza.

El papel de la niña ahogada por la 
mano sucia  es para ‘La Megan’. 

Dictaduras amorosas y derecho a la sumisión
Circula un video hecho sin la estética del ‘All 

you need is Ecuador’, es decir con finito amor. 
Ahí se defiende la ‘dictadura del amor’. ¿No 
será más bien la dictadura de-l-a-mor... daza?

*****
¿Cuánto habrá evolucionado el Ecuador po-

lítico desde aquellos ya remotos tiempos de la 
‘dictocracia’ de ‘mi coronel’ hasta los tiempos 
de la dictadura del amor y del corazón?

*****
“Seré sumisa una y mil veces cuando se tra-

te de luchar y reivindicar los derechos de la 
mujer”, afirma la diosa del Olimpo. No hay 
ninguna duda de que la semántica suele ser 

una de las cosas más afectadas por la política.
*****

Los políticos que  piensan que ‘su-misión’ es 
la su-mi-sión’ en materia de derechos, están 
cavando su tumba, con  ‘su-misa’ incluida.

*****
Con tantas dictaduras amorosas y sumi-

siones reivindicatorias, lo único que queda 
claro es que quien bien te quiere te hará sufrir. 
¿Quiénes finalmente son los sufridores?

*****
Cosas del cambio climático: antes la yuca 

solo se daba en la Costa y el Oriente, ahora 
también se da en Quito, y por triplicado.

Los ecológicos troles quiteños 
ahora serán a diésel. Para que 
no dejen de ser amigables con 

el ambiente se les pintará una gran 
sonrisa a ambos lados y en la parte 
frontal una carita feliz. En la parte de 
atrás no se pintará la sonrisa porque 
el humo que sale del tubo de escape 
puede manchar el dibujo.

También se ha hecho un especial 
pedido a los fabricantes del diésel 
importado: que el líquido sea de co-
lor arcoíris para que el humo que sal-
ga sea de todos los colores, como se 
acostumbra en esta administración.

Tan ecológicos son en el Munici-
pio que buscaron un acuerdo nada 
menos que con el Gobierno para 
que los troles eléctricos que salgan 
de circulación sean los únicos buses 

que puedan ser usados en la enorme, 
moderna, maravillosa carretera que 
se está abriendo hasta el corazón del 
Yasuní. También por convenio con 
el Ejecutivo, se permitirá que todas 
las casas que están cerca del tendido 
eléctrico del trole puedan robar de ahí 
la luz para las cocinas de inducción.

Y dado que es un tendido servi-
ría también para que los vecinos de 
Chimbacalle tiendan ahí la ropa y 
de esta manera la sequen de forma 
gratuita y aplicando una innovado-
ra y revolucionaria combinación de 
energía eléctrica y energía solar.

Dada las fabulosas ventajas que 
está significando pasar de un trans-
porte eléctrico a uno a combustible, 
el Municipio decidió que los metro-
cables funcionarán también a diésel.

De eléctrico a trole a diésel, ¡qué pilas!

Con Obama, Castro y USA
Cuentan que eran enemigos
y ahora sueñan ser hermanos.
Algo les pasó de pronto
a los gringos y cubanos. 

 En Panamá Raúl Castro
exfamoso camarada
dijo que Obama es honesto
y le dio una gran palmada.

 Luego Raúl, velozmente,
se deslizó al Vaticano
y allí le anunció  a Francisco
que volverá a ser cristiano.

 Panchito, Papa famoso,
aplaudió de corazón
y viajará pronto a Cuba
y luego irá a Washingtón.

Obama les devolvió
a los Castro la atención
ofreciendo una visita
a La Habana !qué emoción!

 “Cuidado” dijo Fidel
a su hermano de repente.
“Cuidadito si al Obama
aquí le hacen presidente”.

 Así cambiaron las cosas,
todos hablan como hermanos
solamente están furiosos
los feos republicanos...

  Todo bien y solamente
quisiéramos saber más
lo que piensan y conversan
Correa con Nicolás.

Aquí, trabajando 
duro en Milán para 

promover la felicidad 
nacional

PALPITACIONESLA REVISTA DE  LOS PRECEPTOS REVOLUCIONARIOS

YO VIGILO QUE SE CUMPLALA DICTADURA DEL CORAZÓN

TRES MUJERES UN CAMINO

twister
@JuanPatricio71 
-¿Nombre? 
-Marce 
-¿Alias? 
-Diosa del Olimpo 
-¿Habilidades? 
-Sumisa y obediente 
-¿Hasta cuándo? 
-¡Hasta la Victoria Secret!

@Piter_Kant Si fuera 
verdad que la droga de 
la narcovalija ingresó de 
afuera ¿dónde está el pa-
go de salvaguardias?

@Polificcion Si no cu-
bres la rendición de 
cuentas de una autori-
dad, la Supercom te san-
ciona. Dictadura del co-
razón, que le llaman.


