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PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

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

EL RAstRO PERdIdO //  luis chauvÍn LAPIZURdO // roque

PREFERIbLE OLVIdAR PREFERIbLE OLVIdARLAs VERdAdEs dE // 
soflaquito

La revista del simulacro del diálogo

ENTRE NOS

¿HAY ALGUIEN MÁSDE BUENA FE QUEQUIERA SUMARSE?

¿HAY ALGUIEN MÁSDE BUENA FE QUEQUIERA SUMARSE?

Experto llena plazas a sus órdenes, servicio a domicilio resucitado
El padre Alberto volvió 
a sus andanzas de gurú 
económico. Salió de su 
refugio en Costa Rica 
para tratar de demos-
trar que luego de la lar-
ga noche del socialismo 
del siglo XXI vendrá el 
amanecer neoliberal.  

Cambio de discurso antimarchas

Aquí el agente 007 x 5 = 35 re-
portándose al jefe inmediato 
superior de nombre clave 

Rómmylo y Remo. Primero, para 
felicitarle por ese nombre clave con 
el cual nadie va a saber de quién se 
trata. Segundo para indicarle que 
estamos patrullando los interiores 
del búnker supersecreto en el que 
trabajamos y hemos detectado la 
presencia de gente golpista, esto lo 
podemos afirmar porque está gol-
peando insistentemente el portón.

Hemos respondido esos llamados 
tal como determina el entrenamien-
to que recibimos con los afamados  
boinas rojas... bolivarianos. Les he-
mos pedido la contraseña, pero co-
mo ninguno ha dicho ‘beeeee’, no les 
hemos procedido a abrir. 

De todas formas, han pasado por 
debajo del portón una carta cla-
ramente sediciosa porque en ella 
‘sedicie’ que quieren saber cómo y 
a quiénes espiamos. Consulto mi 
comandante Rómmylo y Remo si les 
respondemos que no espiamos a na-
die o le doy nomás la guía telefónica.

En la carta también están pidiendo 
que certifiquemos si somos capaces 
de revisar cualquier correo electró-
nico, whatsapp, llamada telefónica, 
cuchicheo de pasillo, charla de chu-
mados y malos pensamientos. Como 
no sé con precisión la respuesta, pido 
permiso para consultar a los amigos 
asesores de Joaquín Tim para res-
ponder con propiedad; total están 
aquí al lado mío. Nada más por el 
momento. Hasta la victoria siempre.

Reporte del agente 007 x 5 = 35

Ni las manifestaciones frenan las inversiones
El Alcalde estima que ‘debemos entrar en 

un período de reflexión’. En cambio, a algu-
nos quiteños les parece que lo que debe ha-
cer ‘Cabeza de canguil’ es salir del período 
de reflexión en el cual está sumido 15 meses. 

*****
El cuereado Lucio dice que ‘el presidente 

Correa está en un callejón sin salida y él será 
el único culpable de lo que pueda suceder en 
el país’. Nada que no se pueda superar con un 
helicóptero, con tal de que no sea un Drhuv.

*****
La ministra María de los Ángeles viajó al 

Simposio sobre desarrollo sostenible en Ciu-

dad del Vaticano. Dizque aprovechará para 
aprender a viajar en Fiat al estilo de Francisco, 
ya que los funcionarios de la revolución van 
a tener que dejar de ‘andar’ en autos de lujo.

*****
Su Majestad afirma que por culpa de las 

manifestaciones hay pocas inversiones. Pe-
ro de lo que sabemos aquí más bien ha habido 
mucha inversión: incluso los fondos para con-
tingencias se han invertido en gasto público.

*****
Y se invirtió el sistema de representación: 

el mandatario es mandante y Relaciones Ex-
teriores se ocupa de las interioridades de AP.

tOP sECREt// del informante

Operación: Trapiños se lavan en plaza

Sin que Doris se entere y ni si-
quiera Roomyng lo haya de-
tectado, Trestrapiños dejó el 

Palacio de Najas y se instaló en la 
Shyris. A 35 pasos de la tribuna que 
ocuparon los pelucones herederos 
de la plusvalía post marxista.

Durante dos meses las cumbres 
dejarán de oír al polifacético Can-
ciller y los huéspedes de los hoteles 
podrán dormir tranquilos ya que los 
cantos -no precisamente de sirena- 
callarán la clara transparencia del 
comandante y su lagartero.

Ahora la directriz es puntual. Deje 
ese mundo ancho y ajeno y concén-
trese en cortar miles de palanquetas, 
embadurnarlas de mantequilla de 
vaca flaca, embutirlas de productos 
porcinos de matriz productiva de la 

chanchera propia y súbase con ellos  
-los sánduches- a la camioneta.

Para eso contrate, con cargo a los 
impuestos de una empresa telefóni-
ca monopolista, miles de mensajitos 
para que todos los vecinos lleguen a 
la Plaza Grande en 15 minutos con la 
promesa de ocupar un nuevo minis-
terio revolucionario o una embajada, 
aunque sea en Naciones Unidas.

La operación Pativideos se operará 
por Roomyng, desde algún búnker 
incautado por un prófugo de la injus-
ticia, otro de la misma laya.

Doris se quedó verde pálida al 
saber que su despacho verdeflex lo 
ocupa un man disfrazado de cami-
sa tipo Zuleta. Si la Operación sale 
bien quedará en el desempleo o irá a 
orillas del Sena con Galo el cantante.
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Con ellas yo sí me 
blindo en 10 minutos 

en la Plaza Chica

se busca
Al Guille Lasso para 
que le dé a su hermano  
Xavi el beneplácito y 
pueda asumir la Canci-
llería del Mashi. Así no 
habrá líos familiares.

la babosada 
c0lectiva

“Condenamos 
los actos violen-

tos de grupos 
opositores iden-
tificados con la 

extrema derecha 
para desestabili-

zar al régimen”.
Los ‘honorables’ AP

menos mal que les 
agarró el cargo de 

conciencia y esta perla 
no se aprobó...

Patiño, hombre 
orquesta
Superministro, por cierto,
 además cantante y bardo,
¿qué no ha hecho en estos años
el gran Patiño Ricardo?

Por su cuarto ministerio
va, aunque usté no me lo crea,
y en las noches culturales
hace dúo con Correa.
 
Cuando canta con el Jefe
pone unción, mucho fervor,
y la barra reconoce
“Patiño es el más mejor...”.

Comenzó en el ministerio
de la santa economía
y terminó, gran viajero,
en la tal Cancillería...

Entre cantos y entre viajes
el Jefe pudo notar
que la gente correísta
comenzaba a rebajar...

“Yo te ofrezco, jefe Rafi,
correístas por montones
si me das -juró Patiño-
dos meses de vacaciones”.

“Si me ofreces, dijo el Presi,
correístas ¡un montón!,
puedes tomarte seis años
de una linda vacación...”.

Y si me das correístas
de choque y anticaída
te ofrezco, ñaño Ricardo,
vacación indefinida.
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Pero el que 
viene es peor

¿Quién dijo 
que no hay Quinto 

malo?

El secreto a voces del bajón del Mashi

En gran medida el bajón de po-
pularidad de Su Excelencia El 
Mashi, se debe al exceso de ca-

denas nacionales con un autobombo 
espectacular, a tal punto que quien 
las oye cree que está en cualquiera 
de los países nórdicos. Pero cuando 
uno abre bien los ojos, se da cuenta 
de que es fantasía y le agarra una sen-
sación de enojo. Ese enojo se trans-
forma en pérdida de credibilidad en 
lo que predica el gobierno, y por en-
de en el bajón de la popularidad del 
“non plus ultra” que cabalga el potro 
del poder en la Plaza Grande.

Por otro lado, el pueblo se da cuen-
ta de que fueron “extraordinarios” 
cuando el petróleo estaba con pre-
cios elevados; ahora lo primero que 
se les ocurrió es clavar impuestos a 

todo y por todo. El marxista cañarejo 
ha contribuido a apretar el cogote a la 
mayoría y asoma con sonrisa de oreja 
a oreja cuando descubre por dónde 
se puede extraer más cushqui.

Después de todo este estropicio 
asoma Fuenteovejuna (Parlamento) 
y dice que la reelección indefinida 
del Mashi es irreversible, que la re-
volución seguirá de largo. Aquí cabe 
recordar una frase de José Mujica, 
expresidente uruguayo: “El presi-
dente no es un rey, no es un dios, y 
como tal, debe irse al final de su pe-
ríodo y ser sustituido…” y el Pepe se 
va a su casa en el Volkswagen de más 
de 30 años, sin escolta de ocho carros 
llenos de guardaespaldas, ni motos 
con sirenas que anuncien la sobre-
humana “sencillez” del gobernante.

twister
@JuanPatricio71 
—Canciller, ¿cómo piensa for-
talecer las bases del movimien-
to?—El primer paso es for-
talecer los refrigerios.—Y el 
segundo.—Seco de pollo

@Alfresarpo Se farreó todo el 
dinero - Con políticas funestas 
- Hoy te dice hecho el sincero 
- ¡La culpa es de las protestas! 
#RetoAmorfino

@DoctorNOJoda Cuando Cin-
thya Viteri dice que hay que ro-
dear la Asamblea. Sin duda se 
refiere a rodear el ganado ovino.


