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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

MEMORIA// del informante

Por suerte el ala izquierda está distraída en el Encuentro Latinoamericano

Desconcierto diplomático

Error de ́ buena´ fe de erratas la autopsia
El Joselito Cobo, tal 
vez porque tiene nom-
bre de empresario tau-
rino y no de dirigente 
del fútbol, está a punto 
de sepultar al equipo de 
su corazón. La CHIRI-
piorca fue de alta inten-
sidad cuando supo que 
la FIFA quiere dejar al D. 
Quito sin pan ni pedazo.

Completando la historia

El Guagua tiene palabra de hom-
bre. Hace una semana dijo que 
se iba del Concejo, por consejo 

de gente cercana a él, y lo ratificó pe-
se a los cantos de sirena que trataban 
de seducirlo. Firme, dijo que mismo 
mismo se iba por amor... tiguar la du-
ra caída política, entre otras cosas.

No se crean que se ha ido para 
siempre. De hecho, conocemos el 
listado de actividades políticas a las 
que se va a dedicar en estos tiempos 
y que le ofrecen un futuro promiso-
rio que a cualquiera seduce.

Primerito, se va a dedicar a traba-
jar y recomponer las bases del Mo-
vimiento Vive. O sea, a futuro puede 
ser Canciller de la República. 

Ya podrá oponerse con toda tran-
quilidad a la construcción del Metro, 

y ya puede ir armando su campaña 
por la Alcaldía, con la oferta de su 
tan ansiado tren bruto o tren elevado, 
que es lo mismo. 

Si no cuaja una candidatura para 
Alcalde, puede proponerse otra vez 
ser el concejal de doble récord: el 
más votado y el más botado.

Ya contrató un curso para guaguas   
sobre cómo no dejar que se filtren vi-
deos inadecuados. Pedirá a su amigo 
Rafa que la Senain le ayude a borrar 
los memes que existen en su honor.

Y sabemos que prepara una de-
manda contra esos periodistas que 
escriben burlándose de él. Al res-
pecto, le indico que pertenezco a la 
Asociación Femenina de Escritoras 
de Humor Ácido, Afeha, y nuestro 
abogado es el mismo de Carlita.

Ricaurte: ‘Lo ofrecido es deuda’ 

Huele a azufre, pero no es por el Cotopaxi...
Dice la propaganda oficial que el 30-S ‘fue 

un hito’. Es la pura verdad, porque ese día sí 
que ‘fue unito’ al cuartel policial. También 
fueron otritos, aunque a esos, como al Fidel 
Araujo, les costó ir a cana.

*    *    *
En la repetición no está el gusto, dicen aque-

llos que impusieron a la Pichi Corte. Los que 
no quieren oír nada del asunto son aquellos 
que mandaron a la casa a toda una Legislatura 
al inicio de los tiempos de la era verde-flex.

*    *    *
Tampoco parece que ya están muy conven-

cidos de la repetición aquellos que querían 

la reelección de aquí a 300 años. Con tantas 
vacas flacas, tanto volcán eructando y tanto 
Niño berreando en la Costa, quizás piensan 
que es mejor seguir el camino de Evo.

*    *    *
No es por culpa de los tremores del Coto-

paxi, pero la verdad es que casi todos los días 
aparece la Nathaly con los empresarios ofre-
ciendo algo nuevo. ¿Se está cumpliendo el 
pedido gabrielino de que la tortilla se vuelva?

*    *    *
En sus viajes, el Mash-internacional ya no 

solo  habla con sus amigos sino con los em-
presarios. Huele a azufre, habría dicho Hugo.

Fin de verano en Nueva York

Nueva York se convirtió una vez 
más en la hoguera planetaria 
de las vanidades VIP.

Raúl Castro lució el mejor de los 
casimires para pedir a su nuevo 
amigo Obama que cese el bloqueo y 
desocupe Guantánamo. Se declaró 
además, como ‘el mejor amigo de 
Estados Unidos’, como mi coronel.

Obama despotricó contra el impe-
rialismo del Partido Republicano y le 
pidió al zar Putín que deje de coque-
tear con una bomba de tiempo.

El gran Putín no le hizo ni putin 
caso y se lanzó con todo contra el 
Estado islámico. Contra la horda mu-
sulmana, el ex KGB se bautizó como 
el mejor amigo del dictador Bashar.

El Mashindignado fue nuestro Ra-
fa al ver como se iba quedando vacía 

la sala de los delegados que salían a 
ver la derrota de Emelec por TV. Pro-
metió no volver sino en 7 años más 
para ver si la burocracia dorada es la 
misma, sin reelección indefinida y si 
siguen los mismos caretucos.

Ya que los burócratas de cuello 
blanco no le escucharon se fue a  
intercambiar consejos para salir de 
la crisis al Presidente griego y ambos   
tomaron  unas copas en el Bar- Ufa-
kis, donde venden los mejores cócte-
les de pragmatismo. ¿Cómo  mandar 
a la putin a la derecha, castigar a la 
izquierda, acabar en guerra plane-
taria a la prensa, y coquetear con el 
Fondo Monetario que presta a tasas 
chulqueras más bajas que las chinas.

Hasta el Papa fue como Adán , pe-
cador, en busca de la Gran Manzana.
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La Presidencia 
Protémpore de la ONU 

era el único puesto 
que me faltaba

se busca
Al Pepe del Interior,  
pues anda de muy bajo 
perfil (más de lo normal). 
La última vez se lo vio 
muy colorido y con en-
tradas para el USOpen.

la micro  
babosada 

“No queremos 
que los  

diálogos  
terminen en una 

lista de  
compras”.

El Pabel  Muñoz
pero si los que viajan 
a miami o a ipiales, 

con lista de compras, 
son los ministros del  

mashi...

El Jefe Rafael 
en la ONU

¿Cómo le fue, Jefe?
Aceptablemente bien...
¿A quién le fue mejor?
Al Mashi, hablando inglés.
¿Su discurso en la ONU?
No me gustó.  
¿Por qué?
Porque fui penúltimo en el 

penúltimo día.
Y Ud. es de los mejorcitos.
Tuve que comenzar dos ho-

ras más tarde y eso no me gusta.
¿Falta de puntualidad?
O exceso de presidentes....
¿Se reunió con los ecuato-

rianos?
Por supuesto. Con bastantes...
¿Y cómo los reunió en 

Nueva York?
Fue Patiño, con la zurda hin-

cada.
Cuente, ¿cómo fue?
Le di un día de vacación y 

punto.
¿Y usted con cuáles presi-

dentes se reunió en la ONU?
Con mis amigos de Bielorru-

sia, Irán, Grecia...
¿Algún negocio?
Claro, comprar petróleo...
¿No será vender?
No. Comprar para refinar y 

ganar.
¿Saludó con Obama?
Sí. Hola....
¿Y con Maduro?
Hola, amigazo.
¿Volverá a la ONU?
Sí, dentro de siete años.
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Los celulares eran 
para mandar unos 

mensajes a Manuela 
por WhatsApp

Albricias: ya se están civilizando

La decisión de olvidarse de se-
guir fregándole la vida a Fun-
damedios (parece que eso de 

‘Fundamiedos’ se les volvió en con-
tra) deja en el ambiente un asomo de 
civilización de los organismos que 
administran las mordazas. Como 
que el miedo a la prensa libre paisana 
y mundial les puso contra la pared y 
no tuvieron más salida que abando-
nar la causa, aunque, eso sí, se fueron 
pateando al gato… Ahora, la Nathaly 
exhorta (clama) al sector privado a 
invertir en los proyectos públicos. 

Pero por allí aun suenan rasgos de 
barbarie del vice Glass, quien ame-
naza con persecución y todos los 
males de la tierra a los distinguidos 
miembros de la Comisión Nacional 
Anticorrupción por la denuncia de 

los sobreprecios en el proyecto hi-
droeléctrico Manduriacu.El Glass 
como que tiene las ganas locas de 
ser el Mashi II y está tomando para 
sí todas las agresividades del Jefe 
Supremo y quiere silenciar todos los 
negociados. Pero ya lo dijo el gringo 
Barak ante las Naciones Unidas: “Un 
gobierno que suprime la opinión de-
muestra debilidad”. 

Un gran signo de civilización sería 
suprimir por lo menos 30 ministe-
rios, con cuyos fondos se financiaría 
el sector educación que necesita más 
profesores y más escuelas, no solo las 
del Milenio sino las escuelas rurales 
(del centenario o del decenio) que 
están muy desatendidas. He dicho. 

Y por último, ‘All you need is’ ¡reti-
rar las enmiendas!

tWister
@_SuExcelencia  Rafael dice 
que Tsipras lo invitó a Grecia. Da-
rá una conferencia sobre: “Cómo 
hacer que el país pague los pla-
tos rotos”. Le darán otro Ph.D.

 @romoced  30S, el día que 
triunfó la bilis sobre la corteza 
prefrontal.

 @EvilDrums  No te deseo el 
mal pero espero que tu fiesta 
de cumpleaños tenga la misma 
cantidad de gente que el dis-
curso del Mashi en la ONU.


