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suERtE O MuERtE // pancho

OjO aL paRChE // luján

La EMbOsCada // caperucita de feroz

EL RastRO pERdIdO //  luis chauvÍnLapIZuRdO // roque

pREFERIbLE OLVIdaR pREFERIbLE OLVIdaR

Las VERdadEs dE // soflaquito

CaChaRRO// del informante

Reingenieria

¿NO SABRÍAS LODE LAS BOLSAS?

¿Y TÚ, NO SABRÍASLO DEL COTOPAXI?

Precio de venta al público: USD 1 dólar americano/ 

$ 3 238,51 pesos colombianos / ¥ 0,15647 yuan chino

¿Ya se fueron? ... resurrección
 El Auquitas tiene cali-
ficación AAA. Hace más 
goles que el Emelec, 
tiene más popularidad 
que el Mashi y sus deu-
das son menos dramá-
ticas que las del Esta-
do. Ojalá nos sorprenda 
más que el Cotopaxi.

Mi delirio sobre el Cotopaxi

Carliños querido: te escribo en este por-
tuñol afrancesado, ese que a ti tanto te 
gusta, para contarte que estoy tan feliz 

de saludarte que me río de Janeiro. 
Lulamentable acá en Brasil es que las cosas 

no son tan distintas de lo que pasa en Ecuador. 
Casi me voy de hoZico al ver los líos que tiene 
Dilma. Pero no voy a salir a las protestas por-
que ya me da miedo tener una caipi-riña con 
la fuerza represiva del Estado, y tú ya no esta-
rás para defenderme de los maracanazos que 
me pueden pegar. Pero igual, yo sí Flamengo 
la bandera de la liberté, egalité y fraternité. 

Con todo este ambiente acá, estoy ansiosa 

por regresar a tus brazos. Para eso aPelé a la 
experiencia de Salvador Quishpe y ya esta-
mos organizando una marcha desde aquí has-
ta Ipiales para entrar de contrabando al Ecua-
dor. Toca así porque ya no me hago ilusiones 
con eso de la ciudadanía universal, que solo 
fue una brasiliada del Mashi. Por él me siento 
mal, pero, mi amor, Por-to Alegre me siento.

Ansío comer esos ricos platos intercultu-
rales que preparábamos: feijoada con tripa 
mishqui, picaña con melloco, mote sucio con 
guaraná. Hasta tanto, recibe esta carta con to-
do mi aMorumbí. f) Manuelita

PD: ¿Y si encargamos un Bebeto?

Carta universal de madame Guartambel

Ipiales, nuestro sur es Vienna al norte

Gastón hizo un nuevo préstamo   
de USD 800 000. Fue a com-
prar celus y plasmas al norte.

*           *           *
Volvió y se recorrió las oficinas 

de los 30 ministerios vendiendo los 
artefactos burgueses y consumistas, 
comprados a pesos devaluados con 
créditos del banco de fomento del 
consumismo revolucionario. Lás-
tima que cuando vaya a cobrar no 
habrá tantos ministerios y no podrá 
honrar sus deudas, otra vez...

*           *           *
Cómo serán de antipatrias algu-

nitos que se van a gastar los dólares 
norteamericanos en la patria de Na-
riño. Cambiar dólares a pesos es de-
rrochar soberanía verde a raudales.

*           *           *

Compatriotas ingenuos compra-
ron en Ipiales cilindros de gas ecua-
toriano, pasado de contrabando, con 
la esperanza venderlos aquí cuando 
se levante el subsidio.

*           *           *
Muchos compradores compulsi-

vos trajeron de Pasto e Ipiales botas 
de caucho gruesotas, calidad nor-
teña. Solo que al pasar la frontera y 
llegando a Juncal se dieron cuenta de 
que eran Made in Ecuador, de dota-
ción de la guerrilla.

*           *           *
Algunos vivarachos trajeron del 

país del norte una réplica del acuer-
do de paz del Gobierno y las FARC, 
para que en el diálogo de la Senpla-
des  se logren  poner de acuerdo los 
ecuatorianos de buena y mala fe.
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Ahora la distancia 
entre Carondelet y el 

Palacio Municipal es de 
un METRO

se busca
A Santa Marianita de 
Jesús, para que nos 
asegure que el país no 
se va acabar por terre-
motos ni volcanes, peor 
por malos gobiernos.

la babosada 
de oro

“El Obispo de  
Guayaquil, 
insolente 

recadero de la 
derecha, que a 
nombre propio 

dice que el 
Gobierno no  

dialoga”.
El dr. alexis

parece que el secre  
confundió al prelado 
con su jefe difunto...

Agosto 2015, mes jodido
Hasta el bello Cotopaxi
-chuta- quiere erupcionar.
Feo, malo mes de agosto
no te vamos a olvidar.

Todo va mal en agosto
nadie lo puede negar
y el mal precio del petróleo
-claro- vuelve a rebajar.

Y, por supuesto, cholitos,
-no se pongan a llorar-
nos hace falta la plata
que antes solía sobrar.

El Jefe culpa, con rabia,
“toma por dolarizar”
y el pueblo dice que el Jefe
no quiso -nunca- ahorrar...

Necesitamos dinero
pero me pongo a llorar,
dice el Ministro y pregunta
¿alguien nos podrá prestar?
 
Es agosto y nos asustan
pues nos vienen a contar
que el fenómeno de El Niño
también nos va a visitar...

La Manuela Picq carioca
quiere a Quito retornar
pero es agosto y la visa
nadie le quiere firmar...

Cotopaxi yo te cuento
agosto se va a acabar
y te pregunto porsiaca
¿no te puedes apagar...?
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Estoy verificando 
si el Cotopaxi está 

pagando el Impuesto de 
Salida de Ceniza

 Se nos vienen fusiones e infusiones

Luego del ‘boom’ viene la de-
cadencia y a los genios se les 
ha ocurrido enfrentarla con la 

optimización institucional; quieren 
hacer fusiones e infusiones, ajustes 
y desajustes, recortes y remiendos, 
para que la “sangre del Diablo” que ha 
llegado a costar 30 “dolores”, pueda 
financiar el presupuesto del Estado 
plurinacional, intercultural, multiét-
nico, y sobre saturado de ministerios, 
secretarías, y ni sé cuántas novelerías. 
Mención aparte pero fundamental 
para la revolución son los medios de 
información gubernamentales, las 
sabatinas, las cadenas, los “espacios” 
dispuestos por la Secom, etc.

Si comienzan a fusionarse los mi-
nisterios, por ejemplo, de Cultura con 
Agricultura, del Interior con el de Ex-

terior, Secretaría de Inteligencia con 
la del Agua, Patrimonio con Gestión 
de Riesgos, Ganadería con Turismo, 
Pesca con Buen Vivir, entonces van 
a sacarse la mugre por ver quién es 
el superministro, quién la supervi-
ceministra, quién el superchofer del 
superministro, y quiénes se quedan de 
superguardaespaldas…

En tiempos de la partidocracia, 
cuando el precio de la “sangre del Dia-
blo” estaba más bajo que ahora, habían 
15 ministerios. Si se dejara a un lado 
tanto pujo, vanidades y fieras ansias 
de perpetuarse en el poder, la cues-
tión sería simple: suprimir todas las 
novelerías que se crearon a partir del 
2007, con todos sus hatos y garabatos, 
y van a ver cómo, automáticamente, se 
equilibra el presupuesto.

twister
@Edward Coke “Ya que 
salga Damiano a escribir 
la canción Nunca te vas a 
ir, dedicada al dólar.

@gatoquefuma El barril 
de petróleo vale menos 
que un trago en un bar 
cualquiera.

@Lepantox La censura 
previa al Cotopaxi se de-
be a que emite columnas.

@KlausRevolucion 
Donald Vicente Trump 
Correa Delgado.

@jfcarpio Con Lucio no 
se quemaban los bosques 
a las 2 de la mañana.


