
la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita
4  //  EL COMERCIO  /  Viernes  23   de   octubre   del   2015

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // lujánEL RAstRO PERDIDO // luis chauVÍn

LAs VERDADEs DE //  soFlaQuito LAPIZURDO // roQue

PREFERIBLE OLVIDAR PREFERIBLE OLVIDAR

LA EMBOsCADA// caperucita de FeroZ

LA REVISTA DE LOS CORREDORES DE ‘ÉLITE’ 

AHORA SOY MÁSTODOTERRENO QUE EL PATIÑO

INSCRÍBASE EN EL PRÓXIMO GABINETE MARATÓNICO

La preliminar

De uno a uno la autopsia
Al Mao Andino le con-
sumió el resentimiento. 
El Mashi no ha valorado 
su trabajo servil y po-
ne todo pero al COIP. 
Sus reclamos públicos 
deben tener una me-
jor ‘dosimetría’, pues el 
Mao anda susceptible.  

¡No habrá trompiza!

Los genios son individuos con 
inspiración y talento. Se des-
tacan por enfrentar de manera 

extraordinaria las circunstancias di-
fíciles e inesperadas de un país. 

Pero, en cambio, a los que se creen 
genios y les falla un proyecto, se les 
dispara el temperamento; la presión 
arterial se eleva y el “huacho” bom-
bea al máximo… entonces el genio 
cae en picada y asoma el mal genio 
que se dispara con su trompabula-
rio disonante y llega hasta desafiar a 
trompones a los comunes mortales.

En algunos casos aparecen los ge-
nios cuando hay harto cushqui pro-
veniente, por ejemplo, de los “como-
dities”... pero cuando estos bajan de 
precio o desaparecen, la brillantez y 
la genialidad se van al pan. 

Analistas internacionales coinci-
den en afirmar que en América del 
Sur hay ejemplotototes de este fe-
nómeno, y se señala a Chavezpam-
ba, Mashipamba y Evopamba como 
ejemplos. De todas maneras sus 
“propietarios” insisten en perpe-
tuarse en la teta.

En Mashipamba aparece un deste-
llo de luz al final del túnel tenebro-
so… Es que el asambleísta oficialista 
Honorable Cassinada, ha manifesta-
do que, si por el bien del país, con-
viene retirar las enmiendas, hay que 
hacerlo! Hurra, hurra, honorable, 
convenza a sus correligionarios 
asambleístas y por el bien y prestigio 
de Mashipamba, retire las enmien-
das, especialmente la de reelección 
indefinida.

Los genios están mal genios

Palizas primero, indultos después
El Mash-intemperante desistió de zanjar 

sus diferencias con el asambleísta Páez a pu-
ñete limpio, y eso que contaba con el agencio-
so Omar como promotor. Seguro tiene peleas 
más importantes en su propio cuadrilátero.

* * * * *
Un tema fundamental que buscamos como 

país es optimizar los recursos, afirma René el 
Sabio. ¿Será que para dar ese mensaje de aus-
teridad a los embajadores en todo el mundo 
necesitaban tenerlos de cuerpo presente? 

* * * * *
¿Cómo una persona puede estar sentencia-

da a cinco años por USD 60 que cuestan 40 

galones de combustible?, pregunta el Mash-
indultador sobre su propio Código. Como 
decía mi abuelita, dañando se aprende...

* * * * *
A falta de otro Pegaso, abundan los glo-

bos de ensayo como el de la eliminación del 
subsidio a la gasolina súper. ¿También será a 
pedido de los empresarios? Venezuela lanzó 
también su globo en Viena: quiere un barril 
de crudo de 88 dolaritos.

* * * * *
El Vaticano desestimó que el Papa tenga un tu-

mor cerebral benigno. En cambio, otros no pue-
den negar que padecen temor cerebral maligno.

En busca de una casona de citas

Para acabar con el problema tan 
peculiar de la protesta de las 
trabajadoras sexuales en Quito 

se busca un espacio para que puedan 
ejercer sus labores fuera del Centro 
Histórico. Hay varias propuestas.

Se está pensando, por ejemplo, que 
su sitio de tareas sea el edificio de la 
Unasur, para que de esa manera sirva 
para algo: deje de ser elefante blanco 
y pase a ser el elefante rosa.

Otra alternativa, para que no estén 
muy alejadas del Centro, es el edi-
ficio de la Licuadora. El que esté al 
lado de la iglesia de San Blas es po-
sitivo porque con tantos pecadores 
que asomen por esos lares, al templo 
tampoco le faltarán clientes.

Algunas de las trabajadoras, cons-
cientes de la situación, se mostraron 

abiertas a trabajar en las casas. Luego 
aclararon que no es que querían tra-
bajar dentro de sus viviendas sino en 
Las Casas... y 10 de Agosto. 

Precisamente, como se ha visto que  
algunas están dispuestas a trabajar al 
aire libre, se ha pensado también que 
puedan laborar en un parque. El más 
compatible para esos fines es el de 
La Concepción. La ventaja ahí es que 
no habría que cambiarle el nombre al 
lugar, algo que sí tocaría hacer si se 
permitiese ese trabajo, por ejemplo, 
en el parque de la Madre. 

Si nada de esto resultase, se les per-
mitiría trabajar donde lo vienen ha-
ciendo pero cambiando los rótulos 
de los lugares: de Plaza del Teatro a 
Plaza del Show y de Plaza de Santo 
Domingo a Plaza de San Viernes.
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Yo me voy por neoliberal, 
vos por ‘izquierdoso‛

se busca
Al Súper 8A, para que 
exija al Contralor publi-
car la rectificación del 
‘Corcho’. Si no lo hace, 
se le multará con el do-
ble del precio de lo que 
costaron los Dhruv.

la micro  
babosada

“Quisiera tener 
también la fuerza 

suficiente y 
entrarle a 

puños a este 
cobarde (sobre 
Andrés Páez)”.

La honorable Godoy

¿le parece bien si se 
agenda el ‘duelo’ en 
los shyris, donde  

usted vio harto 
borrachito el otro día?
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Por favor señores 
embajadores, nunca se 
excedan en los insultos 

ni reten a nadie 

La duda: ¿un debate o un trompón?
Bajó el precio del petróleo
y el Gran Jefe se inquietó
y luego se puso adusto
cuando el dólar se apreció.
 
Estamos bajos de plata
y el país requiere un plan, 
dijo el Jefe a sus ministros
y en eso... bramó el volcán.

No faltaron, no, las marchas,
las broncas y los castigos
tanto que algunos indígenas
se volvieron examigos.

Cansada de su trabajo
Nathalie ya no fue fiel
y en busca de un doctorado
hacia el sur viajará el Pabel.

Los fieros opositores
jugaron con la más fea
y se dieron gusto dando
más codazos a Correa.

Algo más faltaba, claro,
en panorama tan feo
y el Jefe al Páez propuso
una sesión de boxeo.

Donde quieras, uno a uno,
hasta el KO un buen combate
fue la propuesta y Andrés
planteó “primero un debate”.

Pues, se movieron las frutas
y en tan famosa ocasión
se plasmó una fiera duda:
¿un debate o un trompón...?

twister
@ramirogarciaf Bueno 
ya que no mantuvo el re-
to, ahora sí podrá el Mas-
hi explicarnos ¿cómo va 
a hacer para pagar Bo-
nos, 13ros, déficit de IESS, 
ISSFA e ISSPOL?

@socialismoECU “Per-
verso neoliberal” FMI res-
palda la eliminación de 
subsidios del “socialista y 
revolucionario” economis-
ta Correa.

@_SuExcelencia El 65% 
de ciudadanos pide que la 
pelea entre Correa y Páez 
no sea en feriado. Los fe-
riados son para aprobar 
enmiendas constitucio-
nales.


