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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAPIZURDO // roque

LA EMbOsCADA // caperucita de feroz
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EL RAstRO PERDIDO //  luis chauvÍn

¡Salida con los ‘Biess en polvorosa’!

¿Quiénes 
recibieron los últimos 

hipotecarios sin 
límite?

Las cosas del año bisiesto
Este 2016
tiene un día más que el resto
pues, según el calendario,
es un año muy bisiesto.

Los nacidos en bisiesto
son unos seres extraños
que festejan su santo
una vez cada cuatro años.

Pero el 2016
es también año especial
porque en nuestra patria linda
es un año electoral.

¿Eso qué quiere decir?
Pues les vamos a contar.
Quiere decir que Correa
se prepara a descansar.

Sí, señor, el Súper Jefe
descansará para rato
pues en el 17
ya no será candidato.

Y le sentará muy bien
a Rafa Correa ese ayuno
y ojalá también descanse
-claman unos- el 21.

Los correístas protestan
y dicen que todo esto
no tiene nada que ver
con el tal año bisiesto.

Y se lanzan de inmediato
con los “anti” a la pelea
mientras sigue en el misterio
el futuro de Correa...

Este ha sido 
el Judas

la babosada 
con phd

“Feliz carnaval a 
tod@s. Ha  
mejorado 

 mucho, pero 
todavía falta. A 

erradicar la  
mala costumbre 

de mojar  
al resto”.

El Mashinspirado
para eso es muy  

importante que no la 
rieguen...

Mediante un decreto ejecu-
tivo, se acaba de prohibir el 
juego de carnaval en toda la 

República del Ecuador, con una ex-
cepción. Ante la enérgica protesta de 
la Fundación El Carnaval con Agua 
Vive Carajo llegó esta cristalina ex-
plicación del Ministerio de Festejos, 
Comilonas y Sabatinas.

1° Se prohíbe el carnaval para 
contrarrestar a los golpistas, porque 
como todos sabemos “a la voz del 
carnaval todo el mundo se levanta”. 

2° Se elimina este feriado por in-
necesario, debido a que no tenemos 
ninguna enmienda constitucional ni 
ninguna ley polémica que mandar a 
aprobar en la Asamblea Nacional.

3° Fieles a nuestra política de ser 
muy creativos para enfrentar los 

problemas nacionales, prohibimos 
el carnaval para combatir las inunda-
ciones y disminuir los criaderos del 
mosquito Aedes aegypti.

4° Para dar ejemplo, queda prohi-
bida la sabatina de esta semana para 
que el Presidente no tenga oportuni-
dad de salpicar a nadie. Además, con 
esta medida, tampoco podrá lanzar 
ninguna bomba.

5° En estos días, el Presidente no 
dará ningún anuncio sobre el Issfa, la 
Andina o la Ley de Herencias, para que 
a nadie le caiga un balde de agua fría.

Y para que no digan que el Gobier-
no es un aguafiestas total, el único 
lugar donde la gente podrá ir a jugar 
carnaval es el Ministerio de Finanzas 
para ver si de esa manera le llega un 
poquito de liquidez.

El Gobierno prohíbe el carnaval

se busca
A los guaguas de la 
Ruptura, para que 
liberen al Paco de la 
disciplina partidista y 
forme cualquier tipo de 
unión... libre o electoral.

Si revolución es la transforma-
ción de las estructuras sociales, 
económicas y políticas, ¿cómo 

puede considerarse tal al alboroto y 
la propaganda de estos últimos años?

En este período “revolucionario” 
no hay cómo pensar por uno mismo; 
muchos siguen amarrados, pero ya 
comenzó el desgrane en algunos 
sectores. Los de Cotopaxi, según la 
Doris, cometen el pecado de pensar 
en sí mismos y no en el proyecto...

Una de las “transformaciones” fue 
el golpe a los fondos de pensiones. 
Siguió la guerra sin cuartel contra la 
prensa independiente y el retroceso 
en derechos y garantías; luego, el 
retaceo de la Constitución de los 300 
años a conveniencia de los dueños del 
país, perdón, de la revolución.

Cirugía plástica en plena revolución
El desempleo crece, pero lo impor-

tante es que el revolucionario mayor 
escribe cosas bien bonitas a los em-
pleados privados.

Algunos chuscos armaron un 
concurso para escoger los 10 mejo-
res ciudadanos de Mashilandia. La 
Asamblea aportó con 100 candidatos, 
la CC con tres; el CNE con cuatro, el 
Crycs con siete. ¿Quienes ganarán?

La buena nota del 2016 es que a los 
ministros  y viceministros les van a 
hacer una cirugía plástica, pues les 
quitarán las tarjetas de crédito.

Por último, con la revolución 
como telón de fondo, se armó una 
pelea fenomenal en una reunión de 
la oposición porque uno de ellos, en 
el colmo de la insensatez, le pidió a su 
vecino que apoye la unidad...

Listo el nuevo mural

El año del mono de fuego empieza con feriado
Este 8 de febrero comienza el año chino, 

y será el año del mono de fuego. Así que a 
prepararse para los discursos fogosos de un 
montón de candidatos presidenciales. Lo 
que es Paquito, ni mono ni fogoso.

*******
Este nuevo año chino es bien recibido por 

el Gobierno soberano debido a las inver-
siones, incluso en medicamentos, después 
de la sequía del 2015. Pero los que no están 
contentos son los exchinos del MPD.

*******
De acuerdo con las predicciones del calen-

dario, este año será bueno para los perros, 

las ratas, los bueyes, los tigres, los conejos, 
los dragones, las serpientes, los caballos,  los 
gallos, los jabalíes y hasta para los propios 
monos, excepto para los borregos. Quizás 
las cosas cambien en el 2021.

*******
La gran noticia de la semana es la transfe-

rencia de Miller a un equipo de fútbol chino. 
Aunque la verdad es que hay otras personas 
que necesitan entrar al régimen Scolari.

*******
Mañana comienza el feriado. Algunos sue-

ñan con un carnaval en Río con Xica da Silva; 
a otros les tocará cuidarse del zika...

TwisTer
@_Su Excelencia 
La Revolución Ciudada-
na es el gobierno que más 
ha invertido en educación. 
Con Lucio, Gabriela Riva-
deneira y los Alvarado no 
tenían título.

@DoctorNOJoda 
El seguro de desempleo 
ya existe, se llama cesan-
tía. Lo que falta crear un 
seguro para los ciudada-
nos contra los malos go-
biernos.

@Marckinh0 
Académicamente somos 
soberanos. Pero no se lo 
digan a los chinos.

resuciTó
El Xavi ‘cho’ Lasso 
dejó el sarcófago de 
las momias cocteleras, 
donde no hacía mayor  
cosa, para pasar al 
bando de la prensa  
verde flex. La patria 
agradece a este solda-
do de la revolución. 

Fármacos: más de la misma medicina


