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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LAPIZURDO // roque

LA EMbOsCADA // caperucita de feroz

PItAZO FINAL// del informante
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EL RAstRO  
PERDIDO// 
luis chauvín

LAs VERDADEs // de soflaquito

¡Convulsión a repetición!

Las APL y  
los Papá Noel

Por donde se mire hay so-
bresaltos en el rebaño de 
la Gaby, Presidenta de la 

Rep... oblación de ovejunos.
Se comienza con la falta de 

actualización de activos y pa-
sivos de muchos de ellos, sin 
que la Contraloría informe de 
dónde provienen los bienes 
que hoy poseen distinguidos 
y no tan distinguidos miem-
bros del redil parlamentario.

El CAL tampoco ha infor-
mado sobre los parlamenta-
rios que cobran sus sueldos sin 
asistir a las sesiones, incluyen-
do aquellas APL (Asambleís-
tas Privadas de Libertad) cu-
yos sueldos les mandan a de-
jar en el RPL (Refugios Priva-
dos de Libertad). 

Por otro lado, se vería muy 
bien que se publiquen los 
nombres de los ovejos que fi-
nalmente no entregaron el 10% 
de su mesada como contribu-
ción parta los damnificados de 
Manabí y Esmeraldas…Se sa-
be de alguno que no quiso dar 
porque no era Papá Noel…y 
claro que no puede ser porque 
el Viejito Pascuero es genero-
sísimo. Algunos dicen que han 
dado directamente a los dam-
nificados…¿  a cuáles será? ¡Va-
ya usted a saber!

Bendito fútbol en la tierra del soccer

Lío dejó la albiceleste y metió a 
todos en un lío. Pateó su último 
penal hacia Antofagasta y lloró  

en la Última curda la pérdida de su 
Copa rota y el final de su Cambalache.

El messiánico líder del balompié 
argentino logró el balón de oro cin-
co veces, evadió a los defensas de los 
más pintados: ingleses, alemanes y 
hasta españoles desde su ‘blaugrana’ 
catalana pero no pudo con el fisco que 
le dejó offside luego de que  progeni-
tor envió sus euros offshore. Lío se 
quedó tres veces en la puerta del cie-
lo sagrado sin acariciar la copa.

Las lágrimas de Messi hicieron 
aflorar las de cocodrilo de un dios en 
joda, Maradona, que no deja de acor-
darse de su México 86.

El lío de Messi puso en aprietos a 

Macri, el presidente bostero que se 
ve en la Boca del lobo por la infla-
ción y no ve la hora de que a Kris-
tina le metan donde correspon-
de, en medio de los barras bravas.  
De Boca del Presi Lío oyó elogios.

Al que se le fue la boca es a Quinte-
ro. Para buliar a los que le critican el 
DDT sacó su ‘prepo’ sureña olvidan-
do que hace rato es boliviano y Jürgen 
ya lo paseó antes en un lejano Mun-
dial. Según Quintero, él cumplió el 
90%  y está tranquilo. Lío casi llega al 
100% y por poco se inmola...

Perú despachó con la manito de 
Maradona al pentacampeón. Islan-
dia también ha sabido jugar al fútbol, 
sacó la roja nada  menos que al equipo 
de Su Majestad, los inventores del fút-
bol, y le mostró el Brexit. Arde París.

la babosada 
progresista

“La idea es que 
en la conven-

ción de AP estén 
como invitados 
grandes líderes 
y lideresas de la 

izquierda lati-
noamericana”.

Doris solícita
está de que adelan-

ten la reunión porque 
a esos líderes capaz 

ya no les dejan venir.

De la colección “La culpa es de 
la vaca” nos llega ahora el ‘best 
seller’, “La culpa es del Brexit”. 

Un interesante libro de autoayuda, 
con el cual el autor se ayuda a expli-
car sus errores sin tener que ofrecer 
disculpas.  “La culpa es del Brexit” es 
una frase acuñada por el autor Rafa 
Carreta al explicar por qué no se pu-
do sacar bonos de deuda ecuatoria-
na al mercado mundial. En el primer 
capítulo del libro se entiende, al fin, la 
conexión. Dice: “Nuestra necesidad 
de plata es enorme. Por eso íbamos a 
vender papeles de deuda, no de uno 
en uno sino por libras. Pero al salirse 
Inglaterra de la Unión Europea, la li-
bra bajó y se dañó el negocio”.

Los otros capítulos son: “¿Por qué se 
prolongan las salvaguardias?” Explica-

ción geológica de cómo un sismo hace 
que aumenten las importaciones.

-“El Aromo: si el socio principal hue-
le a muerto, tápate tu refinada nariz”. 

-“¿Qué hora es?... ¿Y en pesos?”. Un 
análisis de cómo la devaluación del 
peso es la que nos quita tiempo.

-“Chivo expiatorio”, donde se 
explican las ventajas de la Ley de 
Comunicación. 

También constan referencias a 
obras fundamentales como: “Es más 
seguro no tener un seguro”, del auto-
didacta Ajusto Espín Osa. “La matriz 
productiva está en marcha”, de la co-
lección de fábulas ‘El cuento del gallo 
pelón’; y “No IVA a avisar que ICE de 
subir impuestos”, de la serie ‘Errores 
tipográficos que no se notan’.

Un libro imperdible.

La culpa no es de la vaca, es del Brexit

se busca
Al presidenciable Le-
nin Moreno, quien no 
apareció en Ginebra 
para apoyar la exposi-
ción de Guillaume en 
la ONU sobre DD.HH.

Super confusión electoral
 Se acercan las elecciones
con buenos y malos ratos
y, pese a la fea crisis,
no faltan los candidatos.

 La Alianza está casi lista
para cumplir su papel
con el Lenin y el Jorgito
y talvez con  Rafael.

 Pero Alianza no tendrá
-según chismes bien contados-
claro, no tendrá la Alianza
otra vez cien diputados.

 En pos de aumentar los votos
gobiernistas, qué alegría,
Correa busca trillones
para una refinería.

 El candidato banquero
Lassito vive su ensueño:
él quiere un segundo puesto
y otro banco panameño.

 Las fuerzas opositoras
suman centenares, ¡hola!
y con Cynthia a la cabeza
se disputarán la cola.

 El Cachorro dos derrotas
sufrió en tiempos de León;
hoy no busca presidencias
si como alcalde es campeón.

 Vivimos tiempos, cholitos,
de campaña electoral
pero hasta este momentito
la confusión es total.

La revolución tiene su clavadista estrella

La estrategia del Cameron y del camarón
Guillaume Long sí que aprovecha bien su 

lengua en sus luengos discursos. El fondo de 
su exposición en Ginebra es que los ciudada-
nos son solo los que han sido elegidos... y que 
tienen carnet de AP, habría que añadir. ¿Será 
efecto colateral de la ciudadanía universal?

*******
A propósito de la catástrofe en Manabí y 

Esmeraldas, Rafa alargó un tiempo más el es-
tado de excepción. Que lo aprovechen, por-
que el próximo estado será... decepción.

*******
Jimmy el cachorro se las trae. Puso en pin-

dingas a los miembros de la Unidad Nacio-

nal, que ya empezó a desarmarse. De acuer-
do con su carácter, no necesitaba la conven-
ción. Solamente la convenció.

*******
Julián está apesadumbrado por los resul-

tados del Brexit. Con los nuevos gobernan-
tes del Reino Unido le puede ir peor que con 
Cameron. Y él que ya soñaba con camarón... 
por lo menos en cebiche.

*******
¿Quién ha dicho que los choferes profesio-

nales tienen problemas de conducción? Se 
manejan muy bien con el Presidente, muy 
bien con el Alcalde... ¡Qué buen volante!

twister
@lepantox  Si el gobierno 
de Ecuador fuera un equi-
po de fútbol, ya estaría 
en segunda división, por 
deudas. 

@_SuExcelencia Rafael 
dice que otro de los funcio-
narios que actuó con inteli-
gencia financiera fue el Fis-
cal. Nadie compra una casa 
tan barata en Cumbayá .

@Alfresarpo Donde 
Leonel Messi ve un penal 
errado, Jorge Glas ve una 
refinería.

la autopsia
Paúl Carrasco fene-
ció al caer del puente 
de la Unidad Nacional. 
No están claros los he-
chos, pero lo cierto es 
que él no se lanzó, por-
que no le dejaron. El 
forense dijo que esta-
ba muerto de iras.

Sueño bolivariano


