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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LA RáFAgA dE tINtA // arcabuz

LA EMbOsCAdA // caperucita de feroz

LAs vERdAdEs// de soflaquito

FILtRACIONEs // del informante
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PERdIdO //  

luis chauvÍn

Los capítulos que se le olvidaron al perito

Hundido en un barril lleno de 
agua -el más sofisticado méto-
do de investigación antes de la 

invención de la luz eléctrica y la im-
plantación del polígrafo-, al perito se 
le despejó la memoria, un milímetro 
de segundo antes de ahogarse, dejar 
de ser perito y de ser alguien, mismo.

Entonces reveló que estaba si-
guiendo un  programa del Gran Her-
mano, auspiciado por el Gran padre 
de Marcelinho Odebrasao.

El delator tenía cara de funcionario 
de la FIFA y andaba queriendo com-
prar el pase de algún juvenil para lue-
go proyectarlo a ligas mayores.

El interlocutor criollo, que dijo ser 
tío de JG, le prometió que le tenía un 
terrenito ‘pepa’ para hacer el gran es-
tadio de la ‘Revolusao, con aromo de 

delfín manaba y con la propina, en un 
acuerdo entre privados, podía com-
prar el pase hasta del gran Neymar.

Eso sí, advirtió, cuidado con el siste-
ma que quiere implantar la comebol 
de la repetición, porque ahí sí nos pi-
llan en off side y quedamos peor que 
la ballena jorobada.

Luego el perito se puso a desgrabar 
unos audios de la torre de control con 
el exavión vicepresidencial. Allí de-
cían que el viaje seguiría hasta la vic-
toria siempre, aunque sea en auto. El 
peligro, decía el OO2, era que un ave-
zado fiscal sí sabía que Odebrasao es-
taba detrás de todo y  mejor sería des-
viarse a una isla donde hay un herma-
no de Fidel o pasar a Miami para que 
el primo brinde un Cuba Libre con 
una tajadita de capaya, de adorno...

la autopsia
A Carlos Pólit le hicie-
ron una audiometría y, 
cosa curiosa, le detec-
taron más bien un se-
rio problema de lengua 
larga. Sus últimas pa-
labras quedarán gra-
badas en nuestra me-
mory flash.

Citas citables y perlas muy cultivadas
Jorge al despedirse del avión y los guarda-

espaldas, ayer: “Seguiré luchando por los 
más pobres”. Eso sí, por favor, pedirle la lista 
de los más pobres al delator de Odebrecht.

*******
El innombrable antes de que el Licencia-

do dejara sin chamba al nombrable: “ahora 
utilizarán a la Contraloría como herramien-
ta (...)”. ¿Es mejor usarla al estilo Carlitos P.?

*******
El nombrable al responder el miércoles las 

duras declaraciones del Licenciado: “Se ha 
entregado la Corporación Nacional de Elec-
tricidad a personajes cercanos al ex PRE”. 

¿Era mejor cuando estaba en manos de per-
sonajes cercanos al Vice-PRE?

*******
El innombrable, hace unos años, en los ini-

cios de la RC: “Honduras sería un buen lugar 
para morir”. Y en estos días: “Bélgica es un 
buen lugar para morir..se de iras”.

*******
A este paso, van a tener que pedirles a los 

asesores españoles que les redacten un ma-
nifiesto para el nuevo partido RCVC.

*******
No se sabe qué sucederá primero: el bene-

plácito gringo a Alexis o el retorno de RC.

Con alegría recibimos al siempre 
esperado y, esta vez, muy pero 
muy movido Agosto Mes de las 

Malas Artes. Los invitamos a disfru-
tar de los diferentes programas que 
los máximos líderes políticos del país 
nos han preparado para entretener-
nos en este periodo de vacancia.

Estaremos repletos de shows me-
diáticos en estos días. No se pierda es-
ta increíble agenda.

-La Fiesta de la Luz... Tenue. Vea 
a grandes artistas del país intentar 
prender las luces y otros tratar de 
apagarlas. Un show que lo puede ver 
en todos los juzgados y fiscalías.

-XXXV Encuentro de las Parcelas 
de Poder. Un emocionante concurso 
que puede admirar en la sede de AP.

-Enésimo Festival de Juegos Tra-

dicionales. Disfrute de ellos en la 
Asamblea Nacional.

-Exposición de Arte Abstracto ‘El 
Rey de Bélgica’. Es un solo cuadro do-
nado por un migrante.

-Primer Festival del Pa’lacalle. Se 
escucharán temas clásicos como:  El 
Chulla Mandatario, Pasional, Amar-
guras y Apostemos que me caso y te 
dejo de querer.

-Festival Chilpecine con el estreno 
de dos grandes producciones nacio-
nales: ‘El avispón verde’ protagoniza-
da por LM, y ‘Jorge el Furioso’ con la 
actuación de JG.

-Y en los interiores del edificio de 
la Vicepresidencia podremos disfru-
tar de la finalización de la Semana del 
Rockoto con la presentación estelar 
de Total Death y Sepultura. 

Agosto Mes de las Malas Artes

Más enredados  
que anzuelos

En los últimos días se han 
producido una serie de 
enredos que involucran 

a funcionarios y ex funciona-
rios que nos llevan a odiosas 
comparaciones: el Ministro 
de Finanzas, más perdido que 
diablo en misa; la Ministra de 
Agricultura, más perdida que 
poroto en ceviche; la Ministra 
de Inclusión, más lenta que pa-
tada de austronauta. 

Los argumentos de los gla-
sistas, más desafinados que 
ovejas flautistas y más flacos 
que esqueleto de desemplea-
do. George el subempleado, 
menos suertudo que Neymar.

La renegociación de la deu-
da, más esperada que fin de 
mes; la devolución de la pla-
ta al IESS, más larga que sus-
piro de culebra.  El delator de 
Odebrecht, más conversador 
que Julian; el ex contralor Car-
los, más cándido que un ange-
lito; la corrupción ecuatoriana, 
más vieja que el susto.

La economía nacional, más 
volteada que tortilla de la Ga-
by; las relaciones entre co-
rreístas y morenistas, más frías 
que cola de pingüino;   la crea-
ción de un partido correísta, 
más lejana que las montañas 
que solía mover ¡Ay Pame!

la babosada 
silenciosa

“Hemos estado 
trabajando en el 
tema de Vene-

zuela, con silen-
cio, con serie-

dad, respetando 
las instancias”.

Mafer Espinosa
estrategia tomada 

del libro clásico  
de la diplomacia  

socialista  
sigloveintiuna: 

‘mutis por el foro’

twister
@lepantox Correa 
tuitea de la misma ma-
nera como manejó los 
presupuestos. Si no le 
alcanzan los 140 carac-
teres, sigue escribien-
do en el siguiente tuit. 

@Alfresarpo Hoy le 
pedí a mis sobrinos que 
amenacen con caer-
le a patadas a Marcelo 
Odebrecht. Puede ser 
que decida vengarse 
regalándome varios mi-
llones.

Se quemó la mesa servida

se busca
A Ricky Tapiño para 
que explique si su pa-
pel en este choque de 
trenes y de egos, es 
de inteligencia o de 
recontrainteligencia.

El síndrome de poder

La revuelta de los zombies

Novedades en el lindo Ecuador 
Ahora sueña en billetes
y antes no estaba mejor;
le sobran, chuta, las deudas
a nuestro lindo Ecuador.

Además, no faltan broncas
y seguirán si no hay freno
entre los ex amigazos:
Rafi Correa y Moreno.

Y si quieren, por si acaso,
otra bronca viene atrás,
pues suelta la viperina
-contra el Lenin- Jorge Glas.

También protestan con rabia
aunque usté no me lo crea
-encabezadas por Gaby-
las viuditas de Correa.

El ex morenista Richard
Patiño al ruedo se lanza.
Está buscando otro nombre
para su ex partido Alianza.

Moreno y sus tres ministros
de Finanzas correístas
de sesenta mil millones
buscan -temblando- las pistas.

Jorge Glas pide a su tío
que por variadas razones
a su sobrino querido
le devuelva unos millones.

El sufrido Rafi quiere
de Moreno un gran favor:
una escolta, porque sueña
regresar al Ecuador.


