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PURAFICCIÓN// cicuta

sUERtEOMUERtE// pancho

OjOALPARChE// lujánLAEMbOsCAdA// caperucitade feroz

ELRAstROPERdIdO// luis chauvÍn LAPIZURdO// roque

PREFERIbLEOLVIdAR PREFERIbLEOLVIdARLAsVERdAdEsdE//
soflaquito

dELICIAs// del chef BelGa

En el diván de la 35

DIOSDADO...DIOSQUITADO laautopsia
Nicolás se contagió
de la epidemia electo-
ral que recorre el Cono
Sur. La paliza le produjo
112 microinfartos.
Tibisay no pudo ponerle
ni paños fríos. Deberá
hacer cuarentena hasta
el 2019 y no decir ni pío.

Vicisitudes de un timbre

Injustamente se criticó al Alcal-
de porque, supuestamente, en la
serenata aQuito no se pusomás

firmefrenteaRafaelCorreaparaque
le pague los fondos que le adeuda a
la capital. Loquepasa esqueRodas
fuemásdiplomáticoysusexigencias
fueronsubliminales.Lohizoatravés
del repertoriodecancionesdedica-
dasalMashienlaserenata.
Parapedirlelaplatadelpresupues-

to lededicó:AcuérdatedemíyEsta
penamía.Depaso, aprovechópara,
musicalmente,pedirlequenoseol-
videdelaplataparaelMetro.Lohizo
coneltema:Nuestrojuramento.
Se sabe que el Mashi respondió

con: Cinco centavitos y Ay no se
puede,aynosepuede.
PeroRodasfuemuygenerosoenla

serenata.Nosoloqueinvitóaamigos
y enemigos sino que para cada uno
hubocancionesespecíficas.
ParaelmismoMashifueElaguaca-

te(porqueyahadeestarcansadode
tanta yuca). ParaNicolásMaduroy
CristinaFernández,Pobrecorazón,
entristecido... Para el ministro de
Economía,Amarguras.
ParaCarlaCevallos yAntonioRi-

caurte,Apostemosquemecaso.Esa
mismacanción, conciertavariante,
también fue para Lenín Moreno:
Apostemosquemecanso.
ParaLuisChiriboga fueAlza, alza

quetehanvisto.ParaAlbertoDahik,
Lavueltadelchagra.ParaFernando
Bustamante,ElchullaquiteñoySen-
das distintas.Y aGabyRivadeneira
selededicóunabalada.

Toma tu albazo quiteño

De ‘honoris causa’ y ‘deshonoris a la causa’
Todavía no es Nochebuena, pero ya esta-

mosviendobastantesestrellas,ynofaltanlos
pastores, los jumentos, lasvacasy losborre-
gos.Bienaventuradaslasovejasdescarriadas,
porquedeellasseráelReinodelosCielos.

* * * * *
Jorgehavueltoa viajarparapedirplatitaa
sussocioschinosenbuenmandarín;viene
cargadodepromesas.Rafahavueltoaviajar
pararecibirun‘honoriscausa’:vuelveconel
chuchaquidehabersaludadoconMacri.¿Te
acordás,hermano,quétiemposaquellos?

* * * * *
Aquienvanajuzgarpornohaberhecho

‘honorisalacausa’esalasambleístaBusta-
mante.El juezKarlMarxlosancionarácon
pagoextradeimpuestosytrabajosforzados.

* * * * *
Dicenqueelprofundosilenciosobreel

triunfoopositorenlainmaduristaVenezue-
lasoloseexplicaporque ningunodelosdos

mandatarioshaestadoporestoslares.
* * * * *

¿Ysienestaspenuriasalosrevoluciona-
rioslestocafinalmentefirmar unacuerdo
conelFondoMonetarioInternacional?Eso
jamás, antesdeesopreferiblepongámonos
abuscarungaleónhundidoenelGolfo.

Receta para el chuchaqui del siglo (XXI)

Gran chuchaqui anticipado le
causóelMashialBurgomaes-
trecuandolehablóaloído.

Primeroledijoqueseguirácopan-
dolaPlazaGrande,aunquelequede
chica.QueelMarioseguiráhurgan-
doconlaMicrosubidoaljardínyque
elpueblodejarácubiertalaplazacon
miles y miles de fundas verde flex
que envuelven los sánduches que
garantizanfielescreyentes.
Luego le advirtió que si seguía pi-

diendo plata como hijo vago no le
dabani unmetrode espacio yni un
metrodecableniunMetro,mismo.
AlahoradelaserenataelMashile

habíacantadolaplenaperoelMauri
nosequedóatrás.LerecordóalPresi
que la ideadehacerseelverdeno le
quedababien.Hablar en laCumbre

de París de un plan ambiental uni-
versal no cuadraba con la dieta a la
que sometió a los yasunidos. Que
mientraselloscomenensaladaélse
manda tremenda parrillada en Los
Palos, que además son antiecológi-
cosporquecercenanlosárboles.
Lereclamóporelfindelostorosen

laPlazaQuitoquetrajodesasosiego
alasfiestasylosrestaurantesseque-
daron opacos. Le contó que varios
verdesvanalostoroscamuflados.
Una copa de champagne para la

unidad opositora venezolana y una
arepa con maduro. Nicolás y Dios-
dadoduermenlalargaresacarevolu-
cionaria.Macridiounlocropatrioa
losinvitadosyKristinaseindispuso
para no ser convidada de piedra en
lafiestadelretornoalaRepública.
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sebusca
AdonSixto... para que
reviva el binomio de oro.
Solo que en el siglo XXI,
el arquitecto irá de vice
y Dahik de presi... ¿o así
mismo era en el 92?

lababosada
conphd

“Veo,Pepe,
muchapasivi-
dad. (...)estos
desadaptados
garroteandoa

nuestrospolicías
(...) ¡nosé
porquéno

reaccionan!”.
ElMash-indignado
¿Y los toletazos,
la prisión y los
insultos por tv?

Furia
postelectoral
Nofaltan,no, lasrabietas
ylasfuriasdeocasión,
desdequelademocracia
inventólavotación.

Segúnlosgriegos,elvoto
fueunaemotivainvención
porqueunospierden,quépena,
yotrosganan,quéemoción.

Esmuygravecuandopierde
elquesesientecampeón
ymáscuandounadamita
caeanteunMacrinuevón.

Ymásaúnsisellama
Mauricioelnuevocampeón
comosucedióyaenQuito
conAugustoelprotestón.

EnCaracasmuestranfuria
elNicolásMadurón
yporciertosuamigazo
elDiosdadoCabellón.

LaCristinayelDiosdado
yelMadurazogritón
querían,aunqueensecreto,
unaeternareelección.

Perolosvenezolanos
fueronalavotación
confuriayaltristedúo
lemandaronuntrompón.

YdesdeQuitoelGranJefe
aconsejaconunción
¡paraotravezusenla
indefinidareelección..!
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Variaciones de la revolución ciudadana

Segúnunapersoneragobiernis-
ta: “la corrupción no es gene-
ralizada”. ¿En qué porcentaje

andará?Hagansusapuestas.
“RClecomentóal huevólogoEvo

que deja la reelección presidencial
porsufamilia”. ¡Yaeratiempo!
¿Quéministerios y secretarías de

Estado del Ecuador fusionaría us-
ted? ¡Todos!
PorquéperdióScioli laPresiden-

cia en Argentina? Por una Ecuado-
rianBlackHand…
El Presidente de la Asociación

Ecuatoriana de Magistrados y Jue-
ces realmente está viviendo en las
nubes…
EnlaCumbresobreelClimareuni-

da en París, el Mashi presentó una
de las fuentesdecontaminaciónen

Mashilandia: 40ministeriosy5000
asesores…
UnañosinChespirito: losactores

evocanal humorista deLatinoamé-
rica…¡Quésequejan,nosotrostene-
mosaTrespatiños!
Eloficialismotienesuficientesvo-

tos para aprobar las enmiendas... y
pocosobjetoresdeconciencia…
Dizquea algunosfuncionarios los

califican de “ombligos”, porque es-
tán en el centro de todo y no sirven
paranada.
AunmédicodelIESSledicenJuan

Montalvo, porque exclama: “Mi
plumalomató”,cuandoescribeuna
receta…
Lasmentirasseclasificanenmen-

tirassimples,mentirillas,mentirotas
ydeclaracionesdesdeelpoder.


