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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

LAs vERDADEs// 
de soflaquito

DEsPEDIDA// del informante

EL tARIMAZO // FOtObObELA ‘LA ODIsEA A WAshINGtON’
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EL RAstRO PERDIDO //  luis chauvÍn

¡Elección que... todos ganan!

Chao Obama  
y algo más

 Ser en USA el primer afro
presidente le dio fama,
pero se acabó la fiesta
y ahora solo es un Obama.

 ¿Y cómo llegó al poder?
Porque armó una buena trama
y subió a la Casa Blanca
venciendo, claro, a una dama.

 Pobre Hillary... después
al feo Trump enfrentó
y aunque es guapa y valiente
otra vez, caray, perdió.

 Fue triste, Hillary, muy triste
esas dos veces perder:
los machos gringos no quieren
que gobierne una mujer. 

 En la América del Sur
hay votación femenina
y han gobernado mujeres
en Brasil, Chile, Argentina.

 En el Ecuador siete hombres
y tan solo una damita,
pero tú eres ¡vamos Cynthia!
la más valiente y bonita.

 En esto de votaciones
hay de todo, sí señor,
pero la historieta cierra
hablando del caso peor...

  Pues...en Nicaragua, chuta,
el marido es presidente
cuatro veces y hoy la esposa
es la vicepresidente.

Diálogo Maduro y revolucionario

Dos presidentes salientes se jun-
tan para hablar. Ambos son he-
rederos del comandante casi 

eterno y admiradores del eterno.
El nacional se dio lija diciendo que 

se va de gira solo para estar  ‘no aliena-
do’ a ningún imperio. Mientras esté el 
histriónico Trumpudo no volverá. Al 
finalizar la gira entregará la visa.

Luego se llenó de suficiencia y mag-
nanimidad y le explicó a su colega 
Conductor  que ya es tiempo de irse. 
Que en Bélgica no pasa nada y tendrá 
tiempo para su nuevo Best seller que 
se llamará ‘De la No Republic a la ex-
portación de banana a Europa’. Con 
un plátano en la mano deja al Ecua-
dor lanzado a la conquista del viejo 
mundo y a su ex rival Alvarito con un  
gigante mercado por venir.

El Mashi explicó al heredero de 
Chávez que es mejor dejar el poder, 
que la alternancia es sana y que él de-
biera seguir su ejemplo, una vez que 
triture a la Mesa de Unidad Democrá-
tica, a lo poco que queda de prensa y 
mate de hambre a cualquier escuáli-
do opositor que quede libre. Los de-
más están internados en Ramo Verde.

Maduro reflexionó y le cantó a su 
par: ‘si te vas, yo también me voy’ . El 
Mashi le cantó : ‘pero un día volveré’.

Y los opositores aquí y allá le dicen: 
‘te vas porque yo quiero que te vayas, 
a la hora que yo quiero te detengo...’.

Ambos saben que el pasado no vol-
verá, ni el pasado chavista y no se sa-
be si el correísta, y firmaron un docu-
mento en el que afirman que hay que 
saber retirarse a tiempo, como Fidel.

la babosada 
geriátrica

Como hubo pi-
llería en refine-

ría, ahora todos 
somos pillos. Pi-
llo será su abue-

lita, no permiti-
ré que se juegue 

con mi honor.
El Mashindelicado

ron dafael: ¿su 
abuelita también le 
dejaba jugar con el 

honor de los demás?

Queridos conciudadanos: acep-
to haber dicho que era un avan-
ce saber quién era el corruptor 

en el caso Odebrecht. Si eso pudo 
malentenderse, les ofrezco disculpas. 
Y paso a explicarles para que me en-
tiendan bien porque, efectivamente, 
sí fue un importante avance.

Después de mucho esfuerzo, logré 
dar con un increíble descubrimien-
to: resulta que el nombre de la empre-
sa Odebrecht -que al parecer ha dado 
coimas a diestra y siniestra- coinci-
de con el apellido de unos tales Nor-
berto y Marcelo, quienes, no me van 
a creer, ¡son los dueños de la empre-
sa! Admito que tuvimos suerte de dar 
con ese dato, porque lo descubrimos 
cuando al fin pudimos traducir del 
panameño al español los documen-

tos de la primera asistencia penal in-
ternacional que solicitamos a Pana-
má.  Fuimos afortunados en que ese 
dato estuviera en el primer párrafo.

Así que, como ven, yo sí sé quién 
es el corruptor. Pero también ya sé 
a quiénes coimó ese corruptor: ¡a 
los corrompidos! Y antes de que me 
comparen con el Chavo por decir al-
go aparentemente obvio, déjenme 
decirles que ya tengo los nombres de 
esos corrompidos, lo único que me 
falta conseguir son los apellidos.

Aprovecho para informar que he 
resuelto otros misterios trascenden-
tales para el país: ya sé de quién era 
el tesoro de Atahualpa, quién pintó la 
Virgen de Legarda y cuánto duró la 
Guerra de los Cuatro Días. ¡Merezco 
la reelección indefinida!

Carta de disculpas del Fiscal

se busca
A uno de los amigos 
asesores del alcalde 
Mauricio para que le 
explique cómo se lle-
ga al Departamento de 
Justicia y a la OEA

Romance de su cruel destino

Dicen que nació en la calle La-
drón de Guevara, lo bautiza-
ron en la Capilla del Robo y 

ahora es uno de esos funcionarios 
públicos cuyo nombre dizque no se 
conoce. ¡Es el cruel destino! La ‘ga-
rotinha’ Odebrecht no hizo otra co-
sa que ratificar el poder ineluctable 
de un fin no escogido pero que, una 
vez conocido, le parece encantador…

Desde varios ángulos se disparan 
humaredas para opacar las eviden-
cias…Quienes debieran conocer los 
nombres de los supuestamente co-
rrompidos se hacen los despistados 
y piden que de una vez por todas los 
den los gringos del Departamento 
de Justicia. Otritos, más despistados, 
van al Departamento de Estado para 
pedir celeridad, cuando ya se saben 

los tiempos de la justicia gringa.
 El Fiscal, por su lado, ha logra-

do descubrir uno de los misterios 
más escondidos en el mundo. He-
mos descubierto, pontifica, que la 
corruptora es esa tal Odebrecht. Se 
trata de un prodigio de la ciencia in-
vestigativa profunda, piensa el Vi-
ceMashi, y guiñando el ojo le dice al 
Fiscal: lo que le pido es que descubra 
a los corrompidos por el corruptor.

Tras las respectivas disculpas, Ga-
lito Chiripiorca desempolva las ma-
letas para ir a Washington, pero sigue 
guardando las maletas con la infor-
mación de la segunda asistencia pe-
nal internacional. Y dice que él sí co-
noce los nombres, pero ya casi nadie 
le cree porque después ha de decir 
que bromita nomás era.

La gira del estribo

Frío en Washington, calor en la Plaza Grande
Al parecer a Mauricio no le sentó muy bien 

que digamos el calor de la refriega política 
criolla y se  fue a disfrutar, con un bonito abri-
go, de los gélidos climas de Washington. Pe-
ro decidió volver porque se acordó de que ‘el 
que se va de Quito, pierde su banquito’.

*******
Y no es que sea banquero; tiene un acuer-

do con un ex banquero, pero en el plano po-
lítico, no sean malpensados. También tiene 
asesores. ¿Cuál le habrá aconsejado el viaje?

*******
Dizque Mauricio se enteró en pleno peri-

plo de que no lo podían recibir en el Depar-

tamento de Justicia. A lo mucho, en el De-
partamento de Quejas del Departamento de 
Estado. Y un cafecito en la OEA para lanzar 
una ‘advertencia’ que podía haber  hecho con 
una comunicación. Misterios de la política.

*******
Mientras ocho candidotes se pelean por 

llegar a Carondelet, parece que a los actua-
les vecinos de la Plaza Grande les pican los 
pies. Vean, si no, la nueva gira del Mashi.

*******
Va a EE.UU. y en unos días a Europa. Por 

suerte para AP, allá no hay candidatos a al-
caldes en riesgo con ese jefe de campaña. 

resucitó
La ex jueza parecía 
muerta pero andaba 
de parranda. Pero aho-
ra tiene la línea de ropa 
#MiPoder, cuyo eslo-
gan es: “Si  no te prue-
bas Mi Poder, te haré 
probar mi poder en 30 
minutos”. Uhuuú.

Concurso de merecimientos


