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Ecos del festejo

Muro y box con 
mister ‘Tromp’
 Hoy es un día temible
-paciencia, chicos, paciencia-
porque míster Donald Tromp
asume la Presidencia.

  Claro que con mister Tromp
el panorama está oscuro
porque entre México y USA
quiere levantar un muro.

¿Y quién pagará ese muro?
Los reclamos, pues, son vanos
porque míster Tromp ordena
“que paguen los mexicanos”.

 A los moros y cristianos
mister Tromp les trata mal
y si mucho le joroban
puede haber guerra total. 

¿Cómo le ganó a la Hillary,
alguien sabe qué pasó?
Pues las malas lenguas dicen
que el zar-Putin le ayudó...

 Doña Hillary lucía
mucha pinta y buena fama
pero le ganaron, pobre,
el míster Tromp y el Obama.

 Los demócratas de USA
pasan, caray, un mal rato
pues después de la caída
ya no tienen candidato.

 Mientras los republicanos
dicen que el suyo es campeón
porque Donald es su nombre
y su apellido ¡Trompón...!

77 + CH = 134. Mauri + Mauro suman 23

Con Guterres estaremos mejor, 
dijo el Mashi en Nueva York.

El economista multiplica pa-
nes y peces. Verán: Son 77 No alinea-
dos y viene China con sus millones de 
chinos y la cuenta llega a 134.

A pocas cuadras del Wall Street, el  
artista adelantó su sabatina y en un 
viernes se mandó tremendo discurso.

Los No Alineados son alineados 
con unos y menos alineados con 
otros. Es como cuando se levantaba 
el muro de Berlín. En la parte Este los 
berlineses gozaban de libertad, luces, 
marcos y diversión. Era la Alemania 
Federal. En el otro lado del muro solo 
tenían luz las casetas de los vigías ar-
mados hasta los dientes, por si acaso 
algún alemán quisiera escapar de la 
Alemania Democrática. A quien se le 

ocurre ir allá donde los grandes autos 
de la marca de la estrella son más y de-
jar los viejos Travant en los museos o 
botados en la calle sin repuestos.

Acá, el Servicio de Rentas Internas 
puso su lupa en Mauro, que ha sido ín-
timo del  Mauri pero no es empleado 
municipal. Las huestes verdeflex y la 
vice Daniela se lanzaron al cuello de 
Mauri que no pudo sino irse en avión 
a Washington, en  vista de que el Me-
tro todavía no se inaugura. Golpeó la 
puerta del Departamento de Estado y 
de la OEA y volvió dejando olvidada 
la lista de Odebrecht, un caso que es-
tá sacando chispas, tanto que la asam-
bleísta Carrión puso en la mira al Al-
calde: éste no encontró nada mejor 
que llenar la Plaza Grande, como ha-
ce El Juli en tiempos de feria.

la babosada 
canguilera

“Mauro Terán 
generaba diálo-

gos, construía 
acuerdos.  

¡Qué hay de  
malo en eso!  
No hay nor-

ma que prohíba 
aquello”.

Mauri 
con tal de que lo úni-
co que haya construi-

do sean acuerdos...

En la Notaría 35 hemos encontra-
do una declaración juramenta-
da de un funcionario que firma 

como Gustavo Hulk, el Jurista Increí-
ble. Ahí dice lo siguiente:

Ante Ud. señor notario comparez-
co y digo: juro que suspender al fiscal 
Tibanlombo será la última  metida de 
mano a la Justicia que yo protagonice. 

Aseguro, señor notario, que ya nun-
ca más trataré de enterarme del con-
tenido de los dictámenes de los fisca-
les antes de que sean conocidos en las 
audiencias. Bastará con exigirles que 
previamente a cualquier decisión se 
asesoren adecuadamente, incluso, si 
quieren, con una asesor externo, de 
la Presidencia por ejemplo. Alexis 
siempre estará presto para ayudarles. 

Quiero que quede sentado que pa-

ra mí y para el Gobierno al que per-
tenez.. perdón, para el Gobierno del 
que fui parte, es muy importante la in-
dependencia de las funciones del Es-
tado; por eso es que procuramos que 
en cada una de ellas estén los mejores 
profesionales... del Ejecutivo. 

En Pro de la Justicia, para que en 
el futuro nadie tenga que hacer ju-
ramentos notariados como este, me 
comprometo a enviar una reforma 
constitucional que cambie el nom-
bre del Consejo de la Judicatura por 
el de Consejo de la Adjudicatura, en-
te que estará autorizado a adjudicar 
cada juicio al fiscal que resulte más 
conveniente. Así, meter la mano será 
legal y de lo único que podrán acusar-
nos será de meter la pata (para eso sí 
no tengo solución notarizada).

La última metidita de mano

se busca
A la fiscal gringa, 
para que dé los nom-
bres de los amigos se-
cretos de Odebrecht y 
se acaben de una vez 
tantos dimes y diretes 

Las linduras de la década ganada

Con una cara dura impresionan-
te, los de la RC celebraron sus 
diez años en el poder omnímo-

do. Cientos de buses con sanduche-
ros aplaudidores arribaron a Guaya-
quil  para exaltar al dueño de todo lo 
creado. Pero, ¿qué festejaban? No ha 
de haber sido la millonada ganada en 
la década por parte de algunos ‘trai-
dores’ de Petrocorrupción o los que 
recibieron la mordida de ‘Jodebrech’. 
Nadie se atreve a decir los nombres 
mientras que en Colombia ya tienen 
a dos altos funcionarios detenidos.

Seguramente se festejó los viajes 
alrededor del mundo con acólitos 
y sacristanes para recibir doctora-
dos “Horroris Kausay”, se festejó el 
monto de la deuda externa e interna 
y, sobre todo, los últimos emprésti-

tos a corto plazo y largo interés para 
cubrir gastos corrientes y no tan co-
rrientes como las miguelboseadas.

Se festejó quizás el control de to-
dos los poderes del Estado, especial-
mente de la Justicia, a la que acaban 
de darle otra metida de mano. Se es-
cucharon varios “hurra, hurra” por 
los impuestos de todos los colores y 
sabores, incluso aquellos que gravan 
las obras que ya han sido financiadas 
con nuestros impuestos. Y, por fin, se 
festejó la mordaza a la comunicación 
y la ‘democratización’ de los medios 
con dedicatoria.

Todo esto seguramente se celebró 
en medio de una impertinente lluvia. 
Al punto que el Mashi dice que des-
pués de diez años la nación está en 
marcha… ¿Será hacia el desastre?  

Mi poder:  el último alarido de la moda

Mediocre-ídos, ilimitaditos y demócratas
En su entrevista con Patricia Janiot y de pa-

so por Estados Unidos para recibir la presi-
dencia del G77, el Mash-imperturbable hizo 
un balance de la ‘década ganada’ y habló in-
sistentemente de la mediocridad en la políti-
ca. Aclaremos: en la llacta no solo hay medio-
cres: hay mediocre-ídos y creídos del todo.

*******
Hay otra clasificación que quedará como 

herencia de la revolución ciudadana, junto 
a linduras como ‘partidocracia y bancocra-
cia’: los ecuatorianos nos dividimos en limi-
taditos y en ‘ilimitaditos’. ¿A qué clase per-
tenecen quienes traicionaron la revolución?

De los años del bucaramismo, en cambio, 
habíamos heredado, aparte de un candidato 
presidencial, apodos, bailes y ocurrencias, el 
eslogan ‘Mucho lote’. Pero hoy resulta que el 
único ‘Mucho lote’ es el amigo Mauro.

*******
Mauricio, después de hacer de sabueso en 

Estados Unidos, se decidió por el estilo de 
balcón de su vecino de Carondelet, fiesta  de-
mocrática incluida. Pero no trajo ningún pa-
pel y se niega a decir el papel de Mauro.

*******
Democracia, qué cosas se dicen en tu nom-

bre. A veces te convierten en demos-gracias.

twister
@_SuExcelencia 
Rafael tiene razón, la econo-
mía se recupera. En crisis, 
Javier B. no podría pagar 22 
millones de dólares de fianza. 

@CuenteroMuisne 
Ma. José Carrión denuncia 
un viaje a Brasil de un ex fun-
cionario de Rodas. Él aclara 
que se fue al Mundial. Está 
más perdida que el Fiscal. 

@Aquiles_Tuiteo Vivo con el 
miedo que hasta al abrir una 
lata de atún, me salga la pu-
blicidad de Lenin Moreno.

la autopsia
Chinto Tibanlombo  
se murió de las iras. Su 
corazón no soportó 
que después de haber 
escrito 13 000 páginas 
no le dejaran hacer el 
epílogo. Nadie lo ayu-
dó. Dejaron nomás que 
le dé la Chiripiorca.

¿Saben qué sabemos...?


