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la trincheradelhumor... conanimus jocandi

justicia infinita

PURAFICCIÓN// cicuta

sUERtEOMUERtE// pancho

OjOALPARChE// luján

LARáFAgAdEtINtA// arcabuz

LAEMbOsCAdA// caperucitade feroz

LAsvERdAdEs// desoflaquito

PItAzOFINAL// del informante
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La Tri irá a la Rusia del Gran Putin

Elequipodetodossufriólincha-
miento mediático y los cálcu-
loscuánticospretendendejarla

fueradelMundial,perotodavíasees-
peralaetapadeapelaciónycasación.
Seapelaráalosbuenossentimientos
deInfantino,yaquelasinfluenciasde
BlatteryanocuentanylaAlbanocla-
sificóaningunodesusequipos.

El Zar se encargó de que su patria
sea la única potencia tripolar en el
Mundial y valiéndose de un ‘boli-
llo’ dejó afuera al imperio del norte
y diagnosticó fiebre amarilla en un
bosquedeChinaquequedó‘offside’.

Pero todavía tenemos influencias.
JulianAssangeestámetiendoalgorit-
mosen lascompusycapazqueenel
sorteo de grupos vamos al repecha-
je con tapetazo y con una ayudita de

Odebrecht, que no se conformará
con tener campeón del mundo sino
queyametióalosmásbuscadosenel
Mundial:Argentina,Perú...

Dizque los defensas ecuatorianos
oyeronquesepuedeverlosvideosen
elsistema ‘BAR’yporesoseescapa-
ronde laConcentraciaoparabuscar
unacitaconuncazatalentosllamado
Concienciao.Quierenrevisarlostres
golesdeLioparaverpordóndeleen-
tróelaguaalcoco.Otrapalancotaes
Snowden, quien interceptará los ce-
lularesdelosárbitrosparasaberpor
quésecomierontantatarjeta.

Quinteros fue el técnico mejor pa-
gadoquemásmalnospagóysefuea
Arabia Saudita con sueldo de jeque
paraadaptarsealclima.Prometelle-
varnosaCatarsivuelveLucho.

Laautopsia
ConCarlitos Villacís
se enterró la ilusión de
ir a un cuarto Mundial.
Un forense de apelli-
do Messi halló tres ba-
lones en el interior de
Carlitos. Concluyó que
no fue crimen sino una
costosa eliminación.

La diplomacia coctelera y la salud copera
Antelaescasainformaciónmédicadispo-

nible(nomerefieroalasaluddelosmanda-
tarios sino a la ‘cirugía mayor’ a la corrup-
ción),ydadoquelaúnicacámaracalientepa-
receestarenelático,nosdedicaremosaco-
mentarsobrediplomacia,medidasycopas.

*******
67% de 210 diplomáticos no tiene los títu-

losrequeridos.Poresoeraimportantequeel
doctorAlexisnodeclinaralacandidaturaala
EmbajadadeEstadosUnidos.Perolehasali-
dohartotrabajo,yesoesbuenoenrecesión.

*******
Antela ‘declinación’delcaballerosoytra-

bajadorAlexis,seinformóqueseescogeráal
nuevocandidatodeunaterna.¿Nosereferi-
ránalae-ternadoctoraIvonne?Aunqueotro
sector reclama que sea el teniente Lucio, ‘el
mejoramigodeEstadosUnidos’.

*******
EllicenciadoMorenoanunciólasmedidas,

yvariosreclamanporquenohansidolasclá-
sicas90-60-90.Esquedelaobesidadhemos
pasadodeprontoalaanorexia.

*******
LaTricierrasupenosocicloconescánda-

los. Parece que no estábamos preparándo-
nosparaelMundialsinoparalaCopa.¡Salud!

La Lenain, o sea, el servicio de
Inteligencia de Lenín, ha des-
cubierto el plan completo que

teníaelcompañeritoCorreaalesco-
gerasuscandidatosparalaspasadas
eleccionespresidenciales.Eraasí:

1.LuegodequeLeníngane,exigirle
quehagasabatinasdelunesadomin-
goafindequesecanserapidito.

2.Pedirlea losdoctoresquedecla-
raron loco a Bucaram que declaren
muertodecansancioaLenínyasísa-
carlodelcargo.

3.QueJorgeasumalaPresidencia.
4. Dejar que Jorge pague la deuda

externayafronteeldéficitfiscal.
5.Esperarqueelpreciodelpetróleo

suba,porlomenos,a80dólares.
6. Mandar a Majo Carrión la infor-

macióndeltíoRicardo.

7.EnjuiciarpolíticamenteaJorgey
destituirlo.

8. Que Pepe convoque una Asam-
blea Constituyente de Plenos Pode-
resyganarla(nota:noolvidarhablar
conDomingooconJuanpa).

9.DeclararsePlenoPoderoso.
10. Gobernar hasta que el petróleo

vuelvaabajar.
11. Candidatizarse al Nobel de Eco-

nomíao,almenos,alrécordGuinness
demayornúmerodehonoriscausa.

12.QueLonglocandidaticeaSecre-
tariodelaONUyganar(nota:hablar
conViniyFer).

13. Declarar a la Asamblea de la
ONUAsambleadePlenosPoderes.

14.Gobernarelmundoconosinbe-
neplácitodelospoderosos.Y,

15.DespertareneláticodeBélgica.

ElMashi Plan, al descubiertoLababosada
Luminosa

“Glasespe-
raqueel lunes
laFiscalíano lo
acuseoqueel

juez losobresea.
Esedíadebebri-
llar laverdad”.
EduardoFranco
si es el brillo usado
para combatir la lar-
ga noche neoliberal,
capaz que tampoco
funciona para conse-
guir un neo liberado.

tWistER
@lepantox
Y bien, amigos. Con es-
te marcador 1-3, damos
por concluida la Década
Ganada.

@CuenteroMuisne
Yo esperaba con in-
mensa ilusión que, co-
mo parte de las medi-
das económicas, Lenín
anuncie la venta de ‘La
Tuka’ Ordóñez al Real
Madrid.

@Alfresarpo
Anoche, por un momen-
to, creí que el Licencia-
do anunciaría que su
“comisión anticorrup-
ción” ya ha descubierto
un caso.

¡Cof, cof!... diga 35

sEbusca
Al doctor Iván Espinel
para que dé una segun-
da opinión sobre la sa-
lud del licenciadoMore-
no y, de paso, de la del
ingeniero Glas.

Metamorfosis

Medidas de confianza

Diálogo con la vice Alejandra Vicuña
Unsaludoytambiénmuchas
felicitaciones.
Gracias.Muchasgracias.
¡Quelevayabien!,Vice.
Muchísimasgracias,dije.
SeñoraVicepresidenta...
Sí,soylaVicepresidentadelaRe-
pública,temporalesosí.
Claro,MaríaAlejandra.
MaríaAlejandraVicuña.
Ustedreemplazanadamenos
queaJorgeGlas.
-Asíes...Noesperabaeso.
Lenínlaescogió...
GraciasaLenínMoreno.
¿Esustedmorenista?
BuenaamigadeLenín...
¿Legustalapolítica?
Meencanta.Mipadre...
Muypolítico,claro...

Fundamosunmovimiento.
FelicitacionesalosVicuña.
Muchasgraciasotravez.
¿Dequésevaaocuparusted?
Delaconsultapopular,dijoLenín.
¿Legusta...?
EsordendelPresidente.
Pero,¿legustalaconsulta?
EsordendelPresidente...
Sesabe queantesusted...
Tenemosquevivirelpresente.
¿Quiénganarálaconsulta?
Eltiempolodirá.
Buenapartedeltriunfoestáen
susmanos.
Enlasmanosdelpueblo.
Bien,vicepresidentaVicuña.
-Chao.Nomecansemás...
Laúltimapregunta...
Basta.Punto.Chao.


