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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

EL RAstRO 
PERDIDO// 
luis chauvín

bINOMIOs AL CUADRADO// del informante

PREFERIbLE OLVIDAR
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LAs VERDADEs //  de soflaquito

‘Coordinando’ informes...

Altas dosis  
de ridiculina

Este mes ha sido pródigo 
en la ingesta de pastillas 
de ridiculina, comen-

zando con el curso de orato-
ria, mañana deportiva y picnic 
organizado por un sector de la 
RC. Sobredosis de ridiculina.

Otra manifestación inter-
nacional de los efectos de esta 
pastillita fue la reunión de los 
No Alineados pero que esta-
ban bien alineados en despo-
tricar sin son ni ton, hasta el lí-
mite del desbarajuste. Desde 
Nicolás hasta Evo demostra-
ron los efectos del fármaco con 
electrizante elocuencia.

Pero donde más se sintió el 
efecto de la pócima fue cuando 
se declaró que se quiere reedi-
tar el Plan Cóndor. Parece que 
se equivocan de cabo a rabo 
porque dicho Plan fue una red 
criminal de dictaduras milita-
res, especialmente en el Cono 
Sur de América Latina y, aho-
ra lo único que hay a la vista es 
una red de regímenes autorita-
rios, aunque de otro signo.

El Plan Gallinazo preten-
de  con sus fallos recontralle-
nos de ridiculina desbaratar la 
disciplina militar y quitarles 
el derecho de opinión que tie-
nen (no solo el derecho al vo-
to), con charreteras o sin ellas, 
y nadie, ni el comandante del 
Bergantín, puede vulnerarlos.

Los candidatos a vicemandamases

La feria de la alegría llena de color 
el mapa electoral. Los circuns-
pectos candidatos ofrecen no 

hacer más sabatinas: cuestan plata y  
el Yasuní ya está pignorado.

Hay muchos presidenciables y po-
quitos aspirantes a serruchos.

Lasso dejó ‘solines’ a su ex compa-
ñero y ahora busca un crédito puen-
te en la China para darle un puente al 
chino y que no haga la vida imposible.

Como es experto en el banco del ba-
rrio abrirá una sucursal en Caronde-
let, en las faldas del mismo Pichincha 
y al frente de la sede original del ban-
co para disputar la Plaza Grande.

Mi general buscará un candidato ci-
vil, o al menos civilizado. Si es naran-
ja, que no haya sido antes, verde; si es 
de Pachakutik o de los sindicatos, que 

no haga huelgas y levantamientos; si 
es del MPD que no se le vuelva un ti-
rapiedras hasta quedarse con el trono 
si él pasa a servicio pasivo.

La candidata Cynthia, de Madera 
de Guerrero, no quiere un palo grue-
so de la izquierda reencauchada que 
le acuse de fondomonetarista y le re-
cuerde que es de la partidocracia, y 
que el pasado no volverá. Si el vice es 
de Podemos, Debemos pensar en que 
corre riesgo de izquierdizarse y si el 
candidato es de Avanza puede inten-
tar un avance por la izquierda, y con la 
cinturita tipo Fabiolo girar a la dere-
cha y quedarse bien sentado.

Lenin se la sabe completa y debe ha-
cer como Stalin con Trosky antes de 
que funcione el serrucho del correís-
mo y lo deporten de nuevo a Ginebra.

la babosada 
asegurada

“No tenemos 
restricción  

alguna para que 
el Instituto Ecua-

toriano de Se-
guro Social pida 
préstamos en el 

exterior”.
Richard Espinosa ,  

el duro del IEss
Y al parecer tampo-
co tienen vergüenza 

alguna.

Algunos han querido minimizar 
el valor histórico de los restos 
arqueológicos hallados en la 

plaza de San Francisco. Hemos con-
sultado con el experto en excavacio-
nes, Armando Mina, quien ha expli-
cado la importancia de cada uno de 
los elementos desenterrados.

Está claro, dijo, que las tuberías de 
cobre son de la Era del Metal.

Y los tubos de plástico seguro per-
tenecen a la etapa de Desarrollo Re-
gional e Industrial.

Las gradas de cangahua que condu-
cen hacia cavernas subterráneas no 
pueden ser sino el camino que usa-
ron los constructores del templo de 
San Francisco: los diablillos que sa-
lían del inframundo. 

A los huesos, algunos les restan 

valor porque son pequeños. Pero es 
muy probable que son los de Atahual-
pa cuando era niño.

Mina sugirió que la moneda de 10 
centavos de sucre que se halló sea ex-
puesta en la Plaza Grande, para que 
los guaguas nos crean que alguna vez 
tuvimos moneda propia.

Por todo esto, el Municipio tiene la 
obligación de buscar una alternativa 
para que el metro no pase por deba-
jo de la plaza. El experto en metros, 
Augusto Yarda, recomienda que en 
esa parte, para cuidar el patrimonio 
quiteño, funcionen conjuntamente 
un Quitocable, 80 biarticulados, 200 
bicis a inducción, todas las unidades 
de la Asociación de Federaciones de 
Taxi de Pichincha y una reforzada flo-
ta de la ruta Guajaló-Fin del Mundo. 

Los restos sí han valido

se busca
A alguien  que le dé 
los videos sobre el 
‘picnic’ a Galito, para 
que empiece la investi-
gación a la que él mis-
mo se comprometió

La Pame y el súper viaje
La Pame ya terminó
su emocionante misión
y el Jefe Rafi tendrá 
cuatro años de vacación.

Glas y Moreno ya no
bailarán con la más fea
y por tomar vacaciones
agradecen a Correa

Moreno y Glas le confiesan
que pasaron malos ratos
y le juran, “Jefecito,
nunca seremos ingratos”.

“Ganar una Presidencia
nunca es fácil en la vida
y también para nosotros
será una misión jodida”.

“Hay un difícil rival
-dicen en tono sincero-
pero también venceremos,
Jefecito, al tal banquero.

El bloque de centro izquierda
se apura en cambiar su plan:
ni el Moncayo ni la Romo
¡mejor la Lourdes Tibán...!

La Cynthia dice al Cachorro:
“no quiero pasar un chasco
yo me retiro y prefiero
que pierda el Paúl Carrasco”.

Así están mientras la Pame,
muy triste, se hace un masaje
y el Jefe con emoción
dicen que prepara un viaje.

Este plan Cóndor tiene damnificados

No da lo mismo no alineado que desaliñado
Los militares que asistieron al ‘picnic’ y a 

la mañana deportiva con los aliados de AP lo 
hicieron sin autorización, según Tapiño. Se-
guramente se les ocurrió incumplir la Cons-
titución solo para darle la contra al Gobierno.

*******
¿Quién los entiende? La RC está a favor de 

los No Alineados, pero sigue súper alinea-
do con Lula, Dilma y Cristina, entre  otros. 
Y quiere a los militares muy bien alineados.

*******
Quizás es solo un asunto de estética. A los 

gobernantes ‘fashion’ no les gusta nadie ni 
nada ‘desaliñado’, ni siquiera los sánduches.

Hay nevadas en los alrededores de Quito. 
O bien la naturaleza quiere alinearse con el 
anunciado acuerdo con la UE, o bien quiere 
sumarse a la multitudinaria bienvenida que 
los no alineados preparan para  Lenín.

*******
La paz entre el Gobierno y la mayor gue-

rrilla de Colombia está a punto de firmarse. 
Lástima por los embajadores de las FARC en 
Ecuador que se quedan sin chamba. 

*******
Se analizarán los hallazgos en San Francis-

co. Pero de la plaza, porque los de la central 
hidroeléctrica  quedaron en la prehistoria.

twister
@NoBombardeen Tre-
mendo revuelo por San 
Francisco. Cómo será cuan-
do excaven bajo la Plaza del 
Teatro y encuentren los res-
tos del Deportivo Quitu.

@lepantox Donde Jor-
ge Glas ve una refinería, 
#AyPame ve una hidroeléc-
trica.

@Alfresarpo Cambio en 
la Asamblea, sale el Tin Del-
gado, entra el Chino Gómez. 
El esquema táctico será el 
mismo.

la autopsia
El caso de los Dhruv  
murió. La Comisión de 
Autopsias de la Asam-
blea determinó que las 
caídas de los helicóp-
teros no se debieron a 
la gravedad de la co-
rrupción sino solo a la 
gravedad de la tierra.

La devoción de Casinnelli


