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LAs VERdAdEs// de soflaquito

EL RAstRO  

PERdIdO //  

luis chauvÍn

El Arca de Noé que navegó por Quito

Antes de que reventaran en la 
amura de babor una botella de 
champán -de aquel que tal vez 

no se podrá importar una vez denun-
ciados los tratados de inversión-, el 
Titanic del siglo XXI se perforó bajo 
la línea de flotación de la revolución 
anegada en llanto de despedida.

El Titanic del siglo XX era ‘el bar-
co que ni Dios podía hundir’. El Tita-
nic del siglo XXI es el barco que ni el 
dios contemporáneo podrá inaugu-
rar, puesto que se fue a pique.

Entonces, nuestro Júpiter tronan-
te se acordó de la biblia, que una vez 
hojeó, y del Arca de Noé, y dijo: ‘ese  
barco sí que es a prueba de tormen-
tas perfectas, con el Arca no podrá 
ni todo el dinero de las arcas del ban-
co del barrio ni la billetera electróni-

ca -la que quiso botar algún primo y 
que terminó de balsero en Miami- ni 
la crisis del petróleo de la revolución 
bolivariana, que nunca llegó porque 
la manga máxima no pasa por cierto 
canal ni achicando Panamá papers’.

Entonces, recreando al anciano 
Noé del pasaje bíblico, llenó la cu-
bierta con sus objetos y regalos y en la  
panza de la nave estibó a todos y todas 
los animales del Yasuní, a una pare-
ja de jaguares -macho y hembra, para 
perpetuar la especie-; había también 
loros parlanchines, monos aullado-
res y borregos serranos. Eso sí, tam-
bién estibó un container de sándu-
ches para la travesía hasta Amberes.

Dejó en un  bote a Agusto para que 
entable batalla naval con Mauri mien-
tras él  zarpó con su balsa a otra parte.

y,  con  
ustedes, la 
nueva era...

María F. Espinosa  se-
rá canciller. Era... can-
ciller, ministra Coordi-
nadora de Patrimonio, 
de Defensa, represen-
tante y Embajadora del 
Mashi ante la ONU.

Miguel Carvajal  se-
rá ministro de Defen-
sa. Era... viceministro 
y ministro de Defensa, 
Coordinador de Segu-
ridad, Vice de Agricul-
tura y asambleísta.

Ledy Zúñiga será Se-
cretaria de Drogas. 
Era... Ministra de Jus-
ticia, DD.HH. y Cultos. 
Antes desempeñó sie-
te funciones.

Verónica Espinoza  
será ministra de Salud. 
Era... ministra de Salud; 
antes ocupó seis mo-
destos cargos.

Javier Córdova será 
ministro de Minería. 
Era... ministro de Mi-
nería y antes sirvió a la 
RC en cinco carguitos.

Medardo Cadena se-
rá ministro de Electri-
cidad. Era... ministro de 
Electricidad y se sacri-
ficó en cuatro cargos.

Fander Falconí será 
ministro de Educación. 
Era.. secretario de la 
Senplades y canciller.

Otras caras nuevas:  
César Navas, Joha-
na Pesántez, Rosana 
Alvarado, Agucho Ba-
rrera, Alejandra Ocles, 
Virgilio Hernández, 
Paola Pabón.

Richard Espinosa, 
Leo Orlando, Efraín 
Viera y Rommy Valle-
jo siguen más firmes 
que mandíbula de arri-
ba en el IESS, el SRI, el 
Pacífico y la Senain.  
 
Y son más, muchos 
más, los que apoyaban 
a la RC antes de que 
empezara la nueva era.

De la física cuántica a la economía ‘cuantica’
Arrepentíos, pecadores y pecadoras, para 

ver si lográis captar aunque sea una gota de 
misericordia del Altísimo, y alcanzáis el in-
dulto. Nota: aplican restricciones. 

*******
Mientras tanto, los que se preparan a go-

bernar ya no pueden arrepentirse ni pedir 
indulto. Se les recomienda, para estar a tono 
con la nueva era del Lenín, aprender a mar-
chas forzadas sobre Economía Cuántica.

 *******
Sí, porque resulta urgente saber cuanti-

co hay de plata para el ejercicio fiscal 2017. Y 
cuanticos tratados bilaterales de protección 

de inversión se podrán renegociar. 
*******

Por último, también será necesario evaluar 
cuanticos votos son leninistas en la Asam-
blea. Hasta hoy solo se sabe que AP dejó las 
migajas para la oposición y que, en cuantico  
a diálogo, echa una de CAL y otra de arena.

*******
Lenín tiene asegurada la presencia de la iz-

quierda clásica: podrá aprovechar la simpa-
tía de Fander, el pragmatismo de Pabel y la 
diplomacia de María Fernanda. Ya solo hace 
falta alguien que se haga cargo de las cuen-
tas fiscales. Sugerimos al Pío Gustavo Baroja. 

Curiosidades 
de la semana

El  Día de las Madres se 
inauguró otra Asam-
blea Madre de las Leyes, 

y no faltaron las “paveladas” 
con sus “sicarios de tinta”. Si-
cario es alguien que mata  por 
encargo y recibe un pago. El 
término les cabe a los medios 
que reciben harto cushqui por 
‘matar’ a la oposición.

Esta semana se inauguró 
un museo en Carondelet, con 
los regalos que ha recibido Su 
Majestad en la década de go-
bierno. Debiera ser de las na-
vidades, pero es de las vanida-
des. Hay una sección destina-
da a los títulos Honoris Causa 
recibidos  por Su Excelencia 
en el exterior. Pero allí falta 
el título ingenieril del Vice-
mashi y tampoco está el títu-
lo chimbo del primo Pedro.

El 22  se inaugurará otro ele-
fante blanco llamado Plata-
forma Gubernamental de la 
Gestión Financiera. El lunes 
15 , la lluvia permitió descu-
brir que el paquidermo es an-
fibio. Por ello, acuciosos fun-
cionarios construyen un  vara-
dero para que canoas, veleros 
y bergantines que transporten 
in vitados puedan acoderar sin 
peligro. Pero los asistentes de-
berán usan chalecos salvavi-
das, por si las moscas.

la babosada 
transnacional

‘El caso de 
Odebrecht es un 

crimen organizado 
transnacional y así 
tiene que ser trata-

do por las entida-
des públicas y  por 

la Fiscalía’
sherlock Baca

esa sí es una novedad.  
Y, ¿no será más bien  
un caso de crimen 
 desorganizado?

Las credenciales

se busca
Al fiscalizador de la Pla-
taforma Gubernamental 
de la Planificación Finan-
ciera, para que explique 
cómo se planifica un edi-
ficio en donde llueve y de 
abajo hacia arriba. En la 
‘larga noche neoliberal’ 
 llovía poco, y si se planifi-
caba el goteo, era de arri-
ba hacia abajo. Otro signo 
del cambio de época.

Las inauguraciones del estribo

Nuevo momento

¿Cuál prefiere, Rafa o Lenín?
Ya se marcha el jefe Rafi
y viene el jefe Moreno.
¿Qué dice usté, ciudadano,
es un cambio malo o bueno?

 El jefe Rafi las deudas
muy hábil supo sumar
y Lenín, el comedido,
¿será feliz al pagar?

 Cientos de miles de casas
ofreció, cosa sencilla.
¿Cumplirá la oferta, pero
en ocho años? Maravilla.
 
 Correa, Moreno y Glas
treparon con mucho empeño,
mientras en el panorama
no asoma ningún quiteño.

 Yo soy nieto de un judío,
pregona Glas hasta el fin.
El Rafi “soy de Emelec”,
“soy del Aucas”, el Lenín...

 El Rafi puso ministros
por lo menitos cincuenta.
Y Lenín, muy en secreto,
rebaja diez. ¿Son cuarenta?

 Y para cerrar ofertas
Lenín abre y cierra el pico:
“yo les ofrezco, cholitos,
cantar mejor que el Rafico”.

 Rafi cierra con la oferta
de una plataforma china
y termina sus diez años
entregando una piscina.


