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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

ENCUEstAs // del informante
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LAs VERDADEs// de soflaquito

Ganar a como dé lugar

¡QUE VIVA 
EL DIÁLOGO!

OYE CYNTHIA, 
¿Y CUÁNDO ES 
LA SEGUNDA 

VUELTA?

QUE DIGA LA 
SEÑORA TINTORI 

CON QUÉ VISA 
ENTRÓ A EE.UU.

¡ESTO DEBE 
SER POR LA CAMPAÑA 

SUCIA!

Preguntas de fin de ciclo a boca de urna

Con una planilla en mano nos dis-
ponemos a formular una serie 
de preguntas a boca de urna, 

con la autorización de Cepillín.
Es un ejercicio de diagnóstico 

con un monitor que arroja un perfil 
de opinión y que se mantiene como 
informe confidencial para evitar el 
margen de error de más-menos diez 
de algunos cegatos despistados.

Todo hasta el conteo rápido y la 
transición menos rápida. La década 
ganada puede desaparecer en el fan-
go de los paraísos o del lava jato.

La primera pregunta se le hará a bo-
ca de urna al nuevo Fiscal: ¿Qué sabe 
del ex primo? Y contestará, yo no sé si 
habla del primo Pedro -lobo con piel 
de cordero- o del primo Carlos -un 
poco más parejo que cordero-.

La segunda pregunta a boca de urna 
será para el nuevo mandatario. ¿Será 
que se sigue contando con parientes 
en el nuevo buen vivir?

La tercera pregunta: ¿Cuáles serán 
las tasas de interés que pagaremos a 
los chinos y a los banqueros?

Otra pregunta es si sabe cuándo 
se conocerá la famosa lista. Si la res-
puesta es ‘yo si sé’ se le conducirá al 
encuestado, por la fuerza, para un in-
terrogatorio en la propia Fiscalía.

La quinta pregunta es ¿sabe cuán-
do se conocerán los resultados de la 
boca de urna? ¿Antes de las 17:00, des-
pués del conteo rápido o luego del es-
crutinio oficial?

Y la pregunta final: ¿ya sabe dónde 
vivirá el Mash-inquieto, en Ecuador 
o en Bélgica?

la babosada 
sacrílega

Cuidado me ha-
cen quedar mal 
como presiden-
te, la palabra de 
Rafael Correa 
es sagrada, yo 
no juego con la 

gente, yo no soy 
un farsante polí-
tico como otros.

Palabra del Mashi
te alabamos, señor

Ecuador ocupa nada menos que 
el puesto 44 en el ránking de la 
felicidad que presentó la ONU 

a inicios de semana. Un puestazo, 
realmente. El número 1 es Noruega. 
Pero nadie le pregunta a ese país có-
mo se hace para ser feliz. Se lo pre-
guntan a Ecuador, porque, claro, es 
más sorprendente. Hemos consulta-
do al Ministerio de la Felicidad para 
que nos dé la receta. Y nos la dio:

1) Pida al Banco de Fomento un cré-
dito para comprar la semilla de  cual-
quier árbol. No hay que preocuparse 
de pagar el préstamo porque en la si-
guiente elección se lo condonan.

2) Inscríbase en la lista de aquellos a 
quienes van a regalar casas, pero exi-
ja que cuente con terreno para jardín.

3) Pida a los técnicos del Aromo 

que le dejen bien nivelado ese terre-
no. Son especializados en eso. De he-
cho, es lo único que saben hacer.

4) Pida a los que explotan el Yasuní 
que en su terreno le hagan una perfo-
ración amigable con el ambiente.

5) Ponga la semilla en el hueco. Pí-
dale al Fiscal que le eche tierra.

6) Espere unos cuantos años a que 
crezca. Mientras tanto, inscríbase pa-
ra el bono de la pobreza que en el peor 
de los casos se lo van a duplicar.

7) Cuando esté grande el árbol,  
aplique el Método Ehlers y abrácelo, 
al árbol, no al Fredy.

8) Si creía que con abrazar al árbol 
ya era feliz, está equivocado. El últi-
mo paso resulta imprescindible: ape-
le a la ciudadanía universal... ¡y váyase 
a vivir a Noruega!

Método ecuatoriano para ser feliz

se busca
A Frei Betto,  para 
que declare ante las 
autoridades de Migra-
ción si llegó al Ecuador 
con visa turística o con 
visa proselitista

Lenín: cantar, pagar y...
-¿Qué tal, Lenín?
-Bien, pero cansadito.
-¿Recuerda a Ginebra?
-Ya no hay tiempo.
-¿Canta, Lenín?
-Mejor que Correa.
-¿Cuándo cantó?
-El 19 de marzo.
-¿Cómo así?
-Mi cumpleaños 64.
-¿Otra canción?
-El 6 de abril.
-¿Cómo así, ah...?
-Por el cumpleaños 54 del ex Jefe ...
-¿Correa, ex Jefe?
-Desde mayo 24.
-¿Qué pasará?
-Seré Súper Jefe.
-¿Qué hará, Lenín?

-Millón cosas, desde cantar 
hasta...

-¡Hasta qué, Lenín?
-Pagar millón de deudas.
-¿Y las mil ofertas?
-Mis brazos derechos.
-O sea, ¿quiénes?
-María Fernanda  y Vinicio, claro.
-¿Y primera dama?
-Pues Rocío lidiará a Las 

Manuelitas.
-¿Y usted, don Lenín?
-Solucionar millón de 

problemas...
-¿Un millón?
-Claro, esa es mi herencia.
-¿Y algo más?
-Cantar y hacer chistes mejor que 

Correa, claro.

La ruleta del poder

Diálogo a dos voces y monólogo en bicicleta
Cuando parecía que ya todo estaba dicho, a 

Guillo se le cruzó  el diálogo con Lenín. Diz-
que el domingo irá al todo o nada, con la men-
te puesta en que ‘lo mejor está por venir’.

*******
Las dotes actorales de Capaya se están 

marchitando y la oferta de presentar nom-
bres no Caminosca. Pero si bien hasta hoy 
no tenemos ni una sola lista, sí resulta noto-
rio que tenemos más de un listo. 

*******
La campaña ha tomado un giro religioso: 

se habla de la palabra sagrada y de los paraí-
sos, se jura pureza ante notarios amigos y se 

habla de listas como si se hablara del Índex .  
*******

Por añadidura, también las encuestas se 
volvieron un asunto de fe. Y algunos encues-
tadores hicieron varias quiromancias.

*******
Ante la abrumadora campaña guberna-

mental, Guillo, en lugar de ver el fútbol, de-
biera sacar a su gabinete en la sombra para 
igualar el partido ‘en territorio’.

*******
El Mash-instruido prepara su conferencia 

‘Economía en bibicleta’. Mejor habría sido 
economía en vías, hidroeléctricas, sueldos...

el twister
@CuenteroMuisne 
Rafael bloqueó a Lasso 
en Twitter. Es de esperar-
se que sea más drástico y 
anuncie en la sabatina que 
ya no le va a prestar sus ju-
guetes.

@lepantox No, Gabrie-
la Rivadeneira. No. La “lis-
ta de Odebrecht” no es la 
empleada más inteligente 
de esa empresa construc-
tora.

@Alfresarpo - Tú eres la 
única mi amor.- No te creo. 
- Te lo juro, si quieres, pido 
que me investiguen el fis-
cal y el contralor. ElAmor 
Entiempos APes.

la autopsia
Pedro Merizalde ha 
partido a un mejor lu-
gar. Las graves fallas 
de su organismo eran 
una cruda realidad. El 
Fiscal se encargará de 
que su alma vaya direc-
to a un paraíso, sin pa-
sar por el purgatorio.

Sondeos insondables


