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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

MIsIÓN IMPOsIbLELAs vERdAdEs dE // 
soflaquito

El wikitúnel

Simulacro la autopsia
A cuatro exsalvadores 
les van congelar los de-
pósitos. Al loco casi le 
da colerín, a cinturita 
se le inflamó el ciático, 
al deamil se le agudizó 
el autismo y el coronel 
tendrá que enderezarse 
el tabique en el Issfa.

La política vs. la hermenéutica

El Comité Promejoras de Quito, 
una organización con autonomía le-
gal y financiera (porque está forma-
da por comerciantes autónomos), 
expresa desde este sitio, la emble-
mática Plaza Grande, su profundo 
agradecimiento al alcalde de la ca-
pital, Mauricio Rodas, por las mara-
villosas obras que ha hecho en tan 
poco tiempo al frente del Municipio. 

Al inicio haremos una lista com-
pleta de todo aquello que nos llena 
de tanto orgullo. Al final, en cambio, 
pasaremos lista. Entre las obras que 
tanto placer nos da están, por ejem-
plo, ese hermoso Centro de Conven-
ciones Bicentenario. El que nadie 
sepa cómo va a ser, cuánto costará ni 
quién lo construirá es solo otro bene-
ficio del proyecto porque estimula la 

imaginación de los quiteños.
También tenemos que destacar el 

avance del Metro. Esa gran obra que 
ya está muy avanzada porque ya se 
tiene la ventaja de saber cuánta plata 
nos falta para construirlo, como hace 
rato.  De ahí el resto ya es tillos. Y en 
pocos meses más ya se sabrá a cien-
cia cierta el color de los asientos. 

Y por falta de espacio hablaremos 
solo de una obra más: los bellísimos 
metrocables. A aquellas personas 
malintencionadas que dicen que no 
hay ni estudios ni concurso de ofer-
tas ni nada por el estilo, les decimos 
que hemos sugerido una rápida so-
lución que esperamos sea acogida: 
contratar los servicios de los inge-
nieros de ‘El Máchica’ Guamán, pri-
mo hermano de ‘El Chapo’ Guzmán. 

Quito sobre ruedas con Rodas

El diálogo también se va de vacaciones
Si el Gobierno sigue tomándose tanto tiem-

po para el famoso diálogo con los de buena fe 
y solo con los que le dan la razón, el nombre 
de los conversatorios puede cambiar de ‘El 
país que queremos’ a ‘El país que queríamos’.

*****
El Gobierno escogió a Quito como campo 

para su lucha política. Pero si la táctica en 
Guayaquil no dio resultado en época de va-
cas gordas, hay que imaginar qué pasará con 
obras financiadas con dinero electrónico.

*****
El vice Glas pide  “rebelarse contra la doble 

moral. No pueden decir no al petróleo, pero 

sí al petróleo que sacan de otra provincia y 
decir: denme más”. Claro, es lo mismo que 
apoyar la encíclica verde y explotar el Yasuní.

*****
Hay tantos anuncios de paros y moviliza-

ciones, que si El Niño lo permite y el Cotopaxi 
no interrumpe, habrá que mandar a confec-
cionar un calendario de actividades políticas 
extracurriculares para estas vacaciones.

*****
Todo indica que el misterio de la limusina 

en la comitiva del papa Francisco no lo resol-
verá ni la Senain. Dizque piensan encargar al 
equipo del FBI que sacudió a la FIFA.

AyUdA-MEMORIA// del informante

Dream team en la mansión del silencio

Oculta atrás de las cuatro pare-
des incautadas a un banque-
ro desafecto se encuentra la 

mansión de los hackers criollos.
El Dream team sueña con los wis-

kyleaks, los snowden-pinchazos, 
los Patiñovideos y los Vladivideos. 
Sus modelos son la CIA, la KGB, Al 
Mossad, Scotland Yard , Dick Tracy, 
mi coronel Pazmiño y la DGSG  del 
inspector Closseau, de Francia . 

Los métodos sofisticados de ablan-
damiento devienen de los pepudos y 
los garroteros de Mamita Pega Duro.

Cuando viajan al exterior se llevan 
su propio Romyng. Ellos circulan a 
toda madre por el carril del trole con 
vidrios polarizados y discreta osten-
tación cuando vienen a Quito para 
rendir cuentas al poder.

Para que nadie sepa donde están 
viven camuflados en el barrio pobre 
de Lumbisí. Practican tenis, pero en 
cancha de arcilla, para conservar un 
buen estado físico, y una devolución 
contundente pero  si las pelotas atra-
viesan el muro se dan por perdidas.

Para aprender supervivencia ha-
cen prácticas de fumar bajo el agua 
en piscina temperada para resfríos.

Los trolls son sus reclutas volunta-
rios y su sánduche el rancho diario.

 Tienen pinchados los teléfonos de 
toditos mis generales,  banqueros po-
líticos, alcaldes pelucones y zurdos, 
asambleístas altaneros, como Páez  y 
Tibán, y de sindicalistas trasnocha-
dos, ecologistas infantiles,  ponchos 
dorados y  periodistas mercantilis-
tas. Atienden roomyng service. 

se busca
Al ‘Roaming’ Vallejo 
para que salga del sau-
na, perdón, de la Se-
nain, y explique a esos 
asambleístas cómo sa-
car el jugo a un celular.

la babosada 
con phd

“Yo no sé a quién 
pifiaban por allí 

algunos desubi-
cados, yo no se-
guí la caravana 

papal. Me fui por 
la Collas”.

El Mashintrépido

o sea que como us-
ted andaba en euro-
pa hace un mes, las 

protestas en quito no 
eran en su contra...

La U. volvió a 
ganar por fin
Pensábamos que el buen fútbol
ya te habías olvidado
porque durante cinco años
Liguita no has campeonado.

Creímos que el ‘Negro’ Paz
ya se había acostumbrado
a salir de los partidos
casi blanco y bien goleado.

Y también imaginamos
que Esteban Paz no servía
para el fútbol y mejor
le sentaba una alcaldía.
 
Por Araujo y por Domínguez
sentimos pena profunda,
porque si no mejoraban
jugarían en segunda.

Pero de pronto liguistas
Zubeldía mejoró,
y ¡ras!, veinte partidazos
la Liga ya no perdió...

Fue cuando el ‘Pancho’ Cevallos
con goles sensacionales
le contagió puntería
al gran ‘Cachete’ Morales.

Y el Presi doctor Arroyo
dijo, sepan la verdad:
algo ganamos por leche
y el resto ¡por calidad...!

Ahora muchachos liguistas
a bailar con la más fea:
¡juren que sí le derrotan
al Emelec de Correa...!
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Encíclica ‘Petra in óculus’

La Encíclica “Piedra en el ojo”, la 
dictó el papa Pancho  intermi-
tentemente en su recorrido por 

Mashilandia, y comenzaba así:  “Hay 
que abandonar la represión, el con-
trol desmedido y el deseo de mermar 
la libertad de los otros”. Entonces el 
Mashi dejó de dar bendiciones co-
mo las venía dando al unísono con el 
Santo Padre. Y cuando este dijo  “hay 
que evitar las tentaciones sectarias y 
los liderazgos absolutistas”, se le fue 
la sonrisa para “Madurolandia”, e 
inmediatamente dispuso que se sus-
pendan los sánduches a la comitiva 
papal y se retire la limusina.

El PP (no confundir con Primo 
Pedro) siguió completando su En-
cíclica y dijo “hay que erradicar el 
autobombo porque alabanza en bo-

ca propia es vituperio”, y luego, con 
mucha solemnidad, dijo que “hay 
que desterrar las autobombas”, esas 
que se autolanzan para después acu-
sar al prójimo de haberlas explotado. 
Eso dijo es un juego sucio y lo usan 
los gobiernos nerviositos y que se in-
ventan golpes blandos por todo lado.

Cuando el PP expresó “que el pue-
blo se ha puesto de pie con dignidad” 
los “virgilius borregurum” dijeron 
que se refería a la “Involución Ciuda-
dana”, a lo que el Sumo Pontífice hu-
bo de aclarar en el avión que lo con-
dujo de vuelta al Vaticano que esas 
ovejas descarriadas estaban  “tortus 
oculus” porque seguramente tuvie-
ron una sesión con el Ministro de las 
Interioridades y les convenció de la 
blandura de las “petras” sabatinas….

twister
@JuanPatricio71 —Orlando, 
necesitamos una noticia bom-
ba. —Listo, Presidente. ¡Explota 
bomba en Guayaquil. El principal 
sospechoso es un banquero!

@ramirogarcia MacGyver, un 
niño de pecho frente al Mashi. A 
lo mucho construía bombas con 
basura, el nuestro tuitea sin señal

@CuenteroMuisne El gerente 
del Banco Central renunció por-
que le querían pagar el sueldo 
con dinero electrónico. “NO SOY 
C…..” decía su carta de renuncia.

La revista de la conspiración imperialista
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