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La EMbOsCada// caperucita de feroz

suERtE O MuERtE // pancho

OjO aL paRChE // lujánEL RastRO pERdIdO //  luis chauvÍn

Las vERdadEs dE // soflaquito LapIZuRdO // roque
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Reduciremos las 
sobretasas hasta que 

queden de éste portecito

Francisco y su mensaje

la autopsia
Al César Monge le 
aplastó todo el peso de 
la fama. El prefecto Jai-
rala, uno de los mima-
dos del Mashi y también 
del bufette Vera-Vera, 
impuso su ley y ahora la 
cana ronda al brazo de-
recho del Sr. Lasso. 

Los dhruvs ya tienen oficio Arenga gastrológicala babosada 
con phd

“Si viviera  
Juan Montalvo, 
seguro  estaría 

con la revolución 
ciudadana”

El Mashinquietoso
presi, usted tiene una 
confusión histórica. 

a quienes les gustaba 
el poder total en esa 
época eran a García 

moreno  
e ignacio  

de veintemilla

¡He dicho!

se busca
Al compañero Auki,  
para que pida a la Co-
naie aceptar la mem-
bresía del banquero 
Lasso. Total, él no será 
el único poncho dorado. 

CatILInaRIas// del reGenerador 

Montalvinos del Siglo XXI

Juan Montalvo se asomó a la pla-
taforma del aeropuerto Charles 
de Gaulle en París para volver al 

terruño. Se acordó de la frase que le 
hizo célebre: !Oh mar, que pacíficas 
son tus aguas (sabatinas)!

Añorando el pan de pinllo volvió a  
la patria que ya no era de todos sino 
de unos pocos y quiso desempolvar 
las viejas imprentas donde antes es-
cribió páginas gloriosas. Se encontró 
que solo había facebooks y twisters. 
Un twuitiritero mayor controlaba a 
los trolls que se encargaban de cer-
cenar las viperinas la víspera y les 
clavaban cadenas a los deslengua-
dos para que se escuche, retumban-
do como el trueno horrendo que en 
fragor revienta  - ¿poema de Javier 
Ponce o de María Fernanda? -, la voz 

del Mashinteligente. La operación 
consistía en pelar a los opositores 
de Ignacio de la Cuchilla y fulminar 
como un Rayo a los conspiradores 
que esperaban agazapados cada sá-
bado que el caudillo vuelva de decir 
misa cantada. La misa donde se re-
partía vela verde  era transmitida en 
radio y  TV ante la curia verdeoliva 
y la parroquia de cada pueblo de la 
patria donde no crecía pasto nunca 
más tras la  pisada de Su Mashiestad.

Juan, que se carteaba con el Viejo 
Luchador, sospechó desde un princi-
pio que era mejor estar muerto antes 
que perder la vida y para escribir los 
capítulos que se  le olvidaron al autor 
del Banana Repúblic prefirió volver 
al exilio antes que el curuchupa ma-
yor diga: ‘mi sabatina lo calló’. Amén.

En Roma, Rodas pide perdón y Correa favores

En el ambiente flotan dos preguntas: ¿de 
qué habló el alcalde Rodas con el Papa 
en Roma y de qué hablará Correa con 

él el lunes (con el Papa, no con Rodas)? Por 
suerte, tenemos informantes en el Vaticano 
que nos contaron todo con santo y seña. 

Rodas le fue a pedir disculpas por antici-
pado por los daños que el papamóvil seguro 
sufrirá en los baches quiteños. A cambio, le 
ofreció que, mediante ordenanza, quedará 
establecido que a esos golpes se les llamará 
“papazos”, en honor a Su Santidad. 

En cambio, Correa va a pedirle varios favo-
res. Primerito, quiere que la misa del domingo 

sea en la sabatina. Si eso no es posible, quiere 
que mediante bula papal se declare al sábado 
como día de guardar... atención a la sabatina. 
Le pedirá que intervenga en una para ver si 
así, en vez de multiplicar panes y peces, mul-
tiplique oyentes y televidentes. Podría que-
dar registrado como el primer milagro de 
Francisco. Pero, tan generoso como siempre 
ha sido, también está dispuesto a hacer un 
sacrificio con el Papa de testigo: prometerá 
que devolverá el 40% de las pensiones a los 
jubilados si es que la gente le devuelve a él 
el 80% de aprobación a su gestión. Eso sí, si 
sigue bajando, no les dará ni 20 centavos.

Y Lucio ¡pun!, se cayó: 2005
Claro, claro, hace diez años
el Lucio ¡pun!, se cayó
y ahora dice, dolorido,
“fue Chávez quien me tumbó”.

También, chuta, me botaron
-dice con tristes gemidos-
una  tal Radio La Luna
y unos feos forajidos...

Y en mi tumbada, carajo,
pues sucedió algo peor.
Festejaron la caída
los de mi Estado Mayor.
 
Yo también di una manito
para que se cumpla el plan
permitiendo que regrese
el ‘loquito’ Bucaram...

Y tuve algo más de culpa
porque comencé chavista
y después de un mal semestre
me convertí en derechista.

¿Qué más? Que también se unió
-aunque usté no me lo crea-
al plan “la Luna-chavista”
el forajido Correa.

Entre todos me tumbaron
y Ximenita aplaudió...
Hugo Chávez dio una fiesta
y mister Bush lagrimeó...

Y terminó esta historieta
contando -y no me arrepiento-
que en mi tiempo sí pagaba
¡ras! el cuarenta por ciento.

¡Gracias a la Revolución 
Ciudadana las pensiones 
militares se mantienen!

EMBARGO
Y SIN 

LA REVISTA DE LA JUSTICIA LABORAL

RECLAME UNA PENSIÓN SIN EL 40%

¡VOLVERÉ A LA TV CUANDOEL MASHI SE JUBILE!

twister
@YoSoyWayne 
Pedí una cita para aten-
derme en el IESS y no sé 
qué sucederá primero: Mi 
cita médica o la quiebra 
del IESS. ¡Qué nervios!

@HenryRaad 
Los empleados públicos 
si trabajaran el 1ero. de 
mayo. Deben asistir a la 
contramanifestación que 
organiza el Mashi.

@Piter_Kant 
El Mashi asegura que el 
1° de mayo marcharán 
millones por él. Sin duda 
se refiere a los millones 
para pagar la deuda a los 
chinos.

Quien compró los “Lepidóp-
teros” Dhruv estaba muy 
ofuscado con eso de que se 

caían…y eso se agravaba porque la 
Comisión Parlamentaria encargada 
de investigar los accidentes no daba 
pie con bola, hasta que por fin  ¡Eure-
ka! Se descubrió que había sido falla 
humana…claro, falla humana en la 
fabricación de los aparatos…

Ah, pero el Poeta Agropecuario 
descubrió que los tres aparatos res-
tantes podrían salvar la agricultura y 
la ganadería de Jaguarlandia. 

Como los aguaceros torrenciales 
tienen dañadas carreteras y caminos  
de los arrozales, lo lógico y poético 
era sacar la gramínea en grandes 
bolsones halados por los “lepidópte-
ros” hacia los silos de las  piladoras.

En cuanto al mejoramiento de la 
ganadería nada más poético que le-
vantar los sementales importados 
con correas atadas a los dhruvs y 
depositarlos suavemente encima 
de las vacas nacionales que no so-
portan el peso de los torazos  ex-
tranjeros;  ejecutado el proceso su-
blime, le levantaba el lepidóptero y 
trasladaba el semental a otra vaca y 
así sucesivamente hasta lograr que 
toda la ganadería criolla se “cruce” 
con grandes pelucones, con la satis-
facción de éste que exclamaba en 
mugidos; “Con distintas quien no 
puede”…

Para sus adentros, el poeta agrope-
cuario estará pensando: “Y esto que 
es: Impresionismo, existencialismo, 
realismo mágico o futurismo”


