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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 // roqueLAs vERDADEs// de soflaquito

EsCRUtINIO// del informante

LA FOtOBOBELA / DEsDE ULtRAtUMBA

 EL COMERCIO

EL RAstRO  
PERDIDO //  
luis chauvÍn

LA EMBOsCADA // caperucita de feroz

¡Venía, aunque sea en Tuneladora!Y ahora, segunda vuelta
Y la segunda vuelta anunció
-aunque usted no me lo crea-
no Juanito Paulo Pozo
sino el Jefe Rafi Correa.

En efecto, el Jefe Rafi
contó, para sus devotos,
que Lenín había perdido
por, ras, sesenta mil votos.

Pero, añadió el Súper Jefe
un micro calmante adjunto:
que esos sesenta mil votos
solo sumaban un punto.

Por lo tanto, en otra vuelta
se jugarán su destino
el exbanquero del barrio
y el cantante ginebrino.

Y no pierde la esperanza
-ante los propios y extraños-
el sufrido Jefe Rafi
de regresar en dos años.

El pueblo pide a los dos
personajes finalistas
que no acudan a las broncas
y procedan como artistas.

El poder, Lasso y Moreno,
tiene rasgos muy bonitos
pero, exige algo muy feo:
pagar las deudas, cholitos.

Guillermo no te me asustes,
Lenín no te pongas triste,
Lasso sigue madrugando,
Moreno lánzate un chiste.

Fiesta con amanecidas y pocos cantos 

El Mashi dejó la mesa servida y 
Cepillín contrató al Chef Belga 
para el piqueo rápido.

Los mashimpacientes son Washo y 
Zuqui. El uno espera elegante los vo-
tos de Achupallas, de su sucesor, que 
se fue a volver de Brasil y Colombia, 
y los refuerzos que llegan de la mile-
naria China. El otro sabe que, como 
con Lucio estábamos mejor, pronto 
vendrán los votos de los  nacionales 
que viven en el país del norte  (somos 
el mejor amigo de Estados Unidos). 
Donald ya mismo manda las papele-
tas con un cargamento de votantes.

Babyface se subió a la camioneta 
oficialista y volvió a coquetear con los 
de su lista. Cuando cumpla los 35, sus 
primos  le asesorarán en la campaña 
para alguna alcaldía. Dalo perdió con 

el guaracazo de su ‘brother’ al tío del 
vice, y con la reaparición de Batman 
sin Robin en Facebook.

Mi general perdió su última batalla: 
no alcanzó a reagrupar a las huestes 
naranjas entremezcladas con la mo-
licie verde. Cynthia, como Nebot de-
cretó la soledad de la Unidad, no lle-
gó al empate técnico y apoya al señor 
Lasso, pese al tortazo que le lanzó en 
la Cámara del Guayas y que el ban-
quero del barrio recibió con guante 
blanco y una sonrisa. Guillo se tomó 
la Ecovía con permisito del Alcalde 
y festejó con canelazos en la puerta 
del Consejo Electoral por el más len-
to conteo rápido de la historia. En la 
Shyris todavía esperan al primer can-
tor de la nación. Pueblo Nuevo se lle-
vó su música a otra parte.

babosada 
general

“Nosotros vamos 
a reunirnos.  
El Acuerdo  

Nacional por el 
Cambio va a to-

mar una decisión. 
Personalmente, 

yo no apoyaré  
a nadie”.

Parquito Moncayo
en venganza  
porque a él lo  

apoyaron poquitos

De Consejo Nacional Electoral 
casito pasa a ser Consejo Na-
cional Electrocutado por no 

dar los resultados el domingo. ¿Por 
qué tardaron? Hay varias hipótesis:

- Que le pusieron a contar los votos 
al Fredy Elé.

-Que en Yachay habían creado el 
programa informático para transmi-
sión de resultados, con energía pro-
ducida con rábanos y zanahorias.

-Que en vez de repartir los esca-
ños con el Método D’Hondt lo esta-
ban haciendo con el Método de Job.

-Que tuvieron una falla con el saté-
lite que contrataron, un tal Pegasso.

-Que invitaron al exministro Ca-
rrión a contar los votos y en vez de 
contar las papeletas se las había em-
pezado a comer.

-Que no hallaban unos paquetes 
con actas porque un delegado de 
Petroecuador los había escondido 
en unos tumbados. 

-Que le enviaron al fiscal las actas 
pero las devolvió diciendo que no 
tiene traductores de español.

-Que fue una manera de homena-
jear el regreso del Solitario George.

-Que esperaban cotejar con los re-
sultados no de los exit poll a boca de 
urna sino de los exit poll a inducción.

-Que esperaban la lista de Odebre-
cht para modificar el padrón.

-Que se capacitó a los técnicos con 
un manual del Rincón del Vago.

Pero nada de eso era cierto. Solo 
estaban esperando que les pasen los 
datos finales desde un famoso cyber 
llamado Carondenet.

Conteo no fue fraudu-lento, solo lento

se busca
A Capaya y a sus su-
perproductores seria-
les para informarles 
que el silencio electo-
ral ya terminó en el te-
rritorio ecuatoriano

Premio Mashi 
a la constancia

Hace unos días se reali-
zó en Quito un Gabine-
te Binacional presidido 

por el Premio Nobel 2016 y por 
el Premio Mashi 2007-2017. 

Como es conocido, el Nobel 
es un galardón para reconocer 
a personas o instituciones que 
hayan realizado inventos, des-
cubrimientos o contribucio-
nes notables a la humanidad. 

Por su parte, el Mashi se en-
trega a  quienes sobresalen en 
la lucha planetaria contra los 
medios,  a los que ejercen to-
dos los poderes a nombre del 
pueblo y a los que hacen las le-
yes según sus designios. 

Dentro de poco, para reci-
bir el Premio Mashi habrá que 
hacer viaje expreso a Bruselas. 
Se supo extraoficialmente que 
un tal Evo quiere instaurar un 
premio con su nombre, y que 
está haciendo los arreglos pa-
ra quedarse un rato más en el 
poder como el adalid de la ten-
dencia... a desaparecer.

Hablando de premios, ya se 
anuncia  la gran repartición de 
medallas olímpicas del bimes-
tre: el Gran Mérito electoral al 
tenor Pozo; la Gran Medalla al 
Confusionismo al fiscal Chiri-
piolca, y el Globo de Platino a 
Capaya, por la primera tempo-
rada de su serie de terror.

Tiempos idos

Cepillín quedó último en todos los ‘exit poll’
‘Llegando está el Carnaval, ¿y qué haremos, 

mi cholita?’ Como preludio a este festejo pa-
ra el cuerpo y para el alma antes de la San-
ta Cuaresma, los encuestadores hicieron las 
delicias de un público ahíto de cifras. 

*******
Ratón Pérez: la verdad es que te has supe-

rado. Ahora lograste reducir tu margen de 
error a más cuatro, que es mucho mejor que 
el más nueve. Sigue participando.

*******
Blasco: estuviste cerca, pero el shungo te 

jugó una mala pasada. Tu error fue notarizar 
tu notorio apoyo a los maderistas.

Cegatos: la verdad es que casi le atinaste 
en todo, aunque tu gran equivocación fue so-
bregirarte con el banquero del barrio. 

*******
La mejor puntuada fue Participación Ciu-

dadana, y eso que a primera hora del domin-
go quisieron darle mote pillo de desayuno.

*******
Juan Pablito: lindos el terno, la camisa y la 

corbata azules, igual que los chalecos, pero 
no te combinan con el boxer verde-flex. 

*******
Ya hay segunda vuelta. Hay que escoger 
bien entre los votos útilesy los  inútiles.

TWIsTer
@_SuExcelencia 
Debemos agradecer que 
el Fiscal no es el presi-
dente del CNE. Él se ha-
bría demorado seis me-
ses en descubrir que sí 
había segunda vuelta.

@TheSantinoBoy 
Lasso tendrá que lograr 
captar los votos de Paco. 
Yo sugiero que regale cer-
vezas artesanales y comi-
da vegana gluten-free.

@CuenteroMuisne 
—Sr. presidente del CNE, 
¿por qué se han demora-
do tanto en dar resulta-
dos? —Porque no tene-
mos traductores para los 
votos del exterior.

Adelante Ecuador, adelante


