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Beneplácitos en tiempos de Lenín

El buró verde flex no dio el bene-
plácito para que el comandante 
Juan sea comensal de palacio.

La burocracia dorada no mostró su 
beneplácito ante la rebaja de sueldos.

En tiempos de revolución todo era 
para arriba: el petróleo, el Presupues-
to, los aviones. Los pobres no come-
rán pan pero los nuevos ricos si m... de 
aquella que recetó  una exreina del Ya-
mor que luce camisa de Sara ñusta.

Con la reducción de la flota presi-
dencial al 50% el Presi dio el beneplá-
cito para que el piloto se sume a las fi-
las del empleo inadecuado.

El licenciado dio su beneplácito pa-
ra que el Vice sin funciones destine su 
tiempo libre a viajar por las carreteras 
de la revolución y de paso se ahorra el 
gasto del avión pelucón. Con una tan-

queada de gasolina de avión se llenan 
unas cincuenta veces la camioneta 
doble cabina del raquítico don Jorge, 
raquítico por sus funciones, digo.

Las respuestas del Vice en la Fiscalía 
parecen no haber sido del beneplácito 
de la fiscal que le hizo 70 preguntas y 
repreguntas durante 7 horas, menos 
mal que Don Jorge no tiene camello.

 Espinel fue bien querido por Lenín 
y lo nombró ministro. AP le nombra 
persona non  grata. El licenciado va te-
ner que cambiarlo con Alexis ya que el 
beneplácito del Imperio imperialista 
no llega ni por tuit, ni por  mail ni por 
correos ni por WiKileaks.

El Mashignorado no dio su bene-
plácito a la sabatina de Glas y por eso 
competirá a la misma hora, en el triple 
A que antes era del Pájaro Loco.

la autopsia
Uno de los pilotos de 
los aviones presiden-
ciales ha pasado a me-
jor vida. Según los fo-
renses, sufrió un grave 
corte, o sea, un recor-
te. Sus honras fúne-
bres se desarrollarán 
con total austeridad. 

Precios de remate para un avión de remate
Este servidor y otros inversores estamos 

listos para entrar a pujar por uno de los avio-
nes presidenciales que Lenín puso a venta, 
para juntar algo de plata y pagar los tintos de 
la mesa servida. No nos saldrá a precio de ga-
llina enferma pero sí de pájaro alicaído.

*******
Los argumentos que usaremos para tirar 

el precio: ya no vale lo mismo, no solo por los 
años de uso sino porque ya no transporta el 
precioso intangible de antaño. Y Nicolás ya 
no es un competidor pues ya no tiene plata.

*******
Si nos lo adjudican, pediremos de yapa 

unos Dhruv y nos dedicaremos a hacer re-
corridos históricos como el del tren en Alau-
sí. Y si no ganamos, nos iremos ‘hecho avión’ 
a participar en la subasta de otros bienes.

*******
Lo único que nos preocupa es que Jorge ya 

no tiene aeronave. ¿Viajará en camioneta a 
Washington para denunciar ante la CIDH 
que es un perseguido político de Lenín?

*******
Pasando a otro tema, se informa que Bélgi-

ca recupera los niveles económicos que te-
nía antes de su ‘década perdida’. Ya se nota la 
presencia de nuestro  ‘honoris causa’.

Monsieur administrateur:  los 
habitantes de este otrora 
apacible condominio, pre-

sentamos nuestra queja contra un 
vecino nuevo que no sabemos quién 
es pero que no nos deja dormir en paz.

Se pasa en vela y lanza gritos de fu-
ria. Camina, patea, golpea la pared... 
Parece diablo en botella. Y siempre a 
la medianoche o en la madrugada. Pa-
rece que está atado a otro huso hora-
rio y a otros usos y costumbres.

Nos da la idea de que es un crítico 
del socialismo porque a cada rato se 
le oye despotricar contra Lenín. 

También, parece que es experto en 
vidrios porque siempre grita ¡glass! 

Habla harto con un tal Jorge, de 
quien parece ser su guía espiritual 
porque se le oyó decir: “¡Ponte fir-

me Jorge, defiende nuestros valores; 
que nos quiten todo, menos el avión!”. 
También le dice: “Tienes que hacer lo 
que te digo para que seas  un maduro”.

Pese a eso, no es religioso porque 
no guarda el sábado. Conocemos 
que mañana tiene una fiesta que va 
a transmitir por facebook. Creemos 
que es fiesta pues han traído tarima, 
parlantes y un montón de sánduches. 

O quizá sea un entrenador porque 
en su patio unos hombres de negro se 
la pasan jugando una rara versión de 
voleibol (con tres jugadores por equi-
po). Se les ve muy atléticos, cual guar-
daespaldas. Los exige mucho porque 
les grita: “¡Hasta la victoria siempre!”.

Ya no lo soportamos. Por favor, sá-
quelo del condominio, sáquelo de 
Bruselas y mándelo a Brujas.

Vecinos de Bruselas envían queja

Los altibajos de la Presidencia

Don Lenín Moreno duda 
cada día un poco más
si se olvida de esa carta
y disculpa a Jorge Glas.

 Murmura que disculparle
es bailar con la más fea
porque al final de las cuentas
es darle gusto a Correa.

Pero si a Glas no disculpa
se va a enojar el Patiño
y la Marcela Aguiñaga
le va a odiar ¡adiós cariño!

 No importan, dice después,
los enojos de la gente.
Ya estoy viendo cada día
¡qué duro es ser Presidente!

 Pero qué sabroso es
que después de discursear
resuene con entusiasmo
el aplauso popular.

 Claro, después de ese gusto
un mal recuerdo le brota:
claro, tengo que pagar
una deuda bien grandota.  

 Van, pues, pasando los días
-uno malo y otro bueno-
y vive los altibajos
el presidente Moreno.

 Y allá en Bruselas, Correa
los altibajos afina
y con gusto y rabia ofrece
una minisabatina.

la babosada  
funcional

“Comunico  
a ustedes  

(señores mi-
nistros) que el 
señor Wilson 
Gustavo La-

rrea Cabrera no 
cumple ninguna 

función de  
Gobierno”.
Edu Mangas

o sea, tiene nivel de 
Vicepresidente

twister
@lepantox Lo resolví. 
El Gobierno ecuatoria-
no apoya al chavismo 
para no estar último en 
las listas de crecimiento 
económico de la región. 

@CuenteroMuisne 
¿Alguien sabe de cur-
sos vacacionales en 
Bélgica? Es para un 
compatriota que está 
allá, desempleado, y so-
lo se pasa en redes so-
ciales. 

@artumoscoso En es-
te momento Wendy Ve-
ra está googleando a 
ver en cuánto venden el 
avión presidencial.

PÓLIT-facéticoLA REVISTA DE LA MALA CONCEIÇÃO

¿QUÉ SE CREYERON,VIEJITOSMALICIOSOS YTEMERARIOS?

¡Des-pa-ci-to...!

se busca
A Gustavito Jalkh pa-
ra que inicie una inves-
tigación a fondo y ex-
hiba la lista completa 
de jueces ‘temerarios y 
maliciosos’.

Tendiendo puentes

Sueños de altura

APOYAMOS EL 
DIÁLOGO Y LA 

RECONCILIACIÓN 
EN VENEZUELA

¿DIÁLOGO?
¿RECONCILIACIÓN? NI SIQUIE-

RA EN TIERRA OVEJUNA…

NO VIAJÉ A
APOYAR A LA 
ALBA PORQUE 

AHORA ANDO EN 
ÁGUILA DORADA

PREPÁRENSE
PARA ESTA LUCHA

PLANETARIA EN MI
‘FACEBOOKINA‛


