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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

REMORDIMIENtOs// del informante

sOFLAqUItO // el olvidadizo jr

Se buSca
A los miembros del Conten-
cioso Electoral para que no 
contengan su dictamen so-
bre quién es quién en AP.

Sentencia camaleónica

Luego del Black Weekend, un gran encierro
Se armó un gran cartel de última hora para 

las fiestas quiteñas. Un charoláis traído de las 
Europas se propone embestir al Morenito, 
no de Maracay ni de la Sierra, sino del Orien-
te. Ojalá haya indultos y no insultos.

*******
Cada cuadrilla hace sus mejores esfuerzos 

para brindar un buen espectáculo. Uno tiene 
pensado prepararse en Viena… bien al norte, 
junto al reino de Borbón. El otro se prueba en 
la difícil plaza del reino de Barcelona. 

*******
Alguien que vino a capear el temporal fue 

el embajador en España. Lleva de regreso un 

mensaje claro y enérgico para Julián: que, por 
favorcito, no siga abusando del asilo, pues de 
lo contrario será severamente exhortado.

*******
Antes de que se enciendan las fiestas, go-

zaremos de rebajas y de promociones todo 
el fin de semana. Mauricio, tan laborioso, su-
bastará un día más de descanso obligatorio. 

*******
En Carondelet, en cambio, se arma una 

venta de garaje de honoris causa y se anun-
cia una subasta de alto nivel: dos vicepresi-
dentes a cambio de una terna. Y tres presi-
dentes para dirigir las tres facciones de AP. 

Novedades de nuestro país
Pues sigue la superbronca
entre Moreno y Correa:
nunca más serán amigos
aunque usté sí me lo crea.

Los dos ya quieren hacer
rápido la convención
y ganar la tal consulta
con apuro y emoción.

 Lo que no quiere ninguno,
según a los dos se nota
-porque les falta la plata-
es pagar esa deudota.

 Lo que sí anhela Rafico
es que le den una tropa
y no instalarse de nuevo
a descansar en Europa.

 Y lo que Lenín no quiere,
nunca, nunca, nunca más,
es un vice sin funciones, 
al mejor estilo Glas. 

 En cambio, Rafico sueña
-y se le nota clarito-
con sacarle de la cárcel
a su ñaño Glas Jorgito.

 Moreno, al final anhela,
consolidar sus conquistas
y a punta de convenciones
conquistar más aliancistas.
 
 Y Rafico,  finalmente,
tiene solo 23
diputados correístas
y quiere, al menos, 33.

Blablablás preocupantes...

Los arrepentidos del siglo XXI

A esta altura, como se decía des-
de los albores del retorno a la 
democracia, los arrepentidos 

son millones, tanto que buscarán un 
podio en el altar eclesial para empo-
trar la estatua  del autor del milagro.

El primer arrepentido es Lenín, no 
solo por no haber cambiado a tiempo 
su anacrónico nombre, que remite a 
los tiempos de la dictadura del prole-
tariado, sino por no haber hecho caso 
al comandante Juan, quien le rogaba 
que dé el  sí a Democracia. Este rato 
no andaría pidiendo el sí para la con-
sulta ni el sí de los togados de la Cor-
te Constitucional, para sepultar la re-
elección indefinida y a sus aspirantes.

Otro arrepentido debe ser Julián. 
No sabe por qué aceptó la hospitali-
dad de la Revolución Ciudadana y ya 

no aguanta en su jaula londinense sin 
poder ir a Harrods ni al Soho. En la so-
ledad del chateo con el Kremlin.

También está arrepentido JG. Le 
tendieron una trampa mortal, del sal-
to de trampolín del Palacio de Correo 
al de  Carondelet, saltó al redil de la 4.

Más arrepentidos son los case-
ros del ático de Bélgica. El vecino no 
duerme, y habla a voces en un lengua-
je inentendible y por las madrugadas 
sale verde del encierro. Mal inquilino.

La procesión no cesa, como pere-
grinos hacia la Santa Sede, van en 
busca de Trapiño y Trapiño no está 
ni contesta e-mails, la Gaby no tiene 
poder. Nadie da un pinche sánduche.  
Alexis no responde a los wikiLeaks.

¡Basta de revolución, viva el 
oportunismo-leninismo-larreísmo!

Nostalgia

autopSia
Para Patricio Rivera 
no hubo ángel de la 
salvaguarda que lo li-
brara. Carlos le dio en 
la torre y le hizo la au-
topsia. En su informe 
forense escribió: “Oja-
lá el nuevo frente ten-
ga buena espalda”. 

En estos desfiles, 
todos marchan

Por las fiestas, abundan 
los que marchan. Los de 
Alianza País, por ejemplo, 

organizan el Desfile de la Con-
fraternidad. Para su suerte, ya 
se había establecido que serían 
dos: el Del Norte y el Del Sur. 

Lenín ha pedido encabezar 
el del sur y ha solicitado variar 
un poquito el recorrido para 
que termine en el estadio del 
Aucas. Correa también quiso 
cambiar en algo el lugar del 
evento. Ha exigido que sea un 
poco más al norte, en Esmeral-
das. “Pero, si son fiestas de Qui-
to”, le dijeron . “Es que en la ca-
pital no me dejan jugar a las es-
condidas”, explicó.

También tendrá lugar el Des-
file de los Mercados. Presenta-
rán carros alegóricos el Mer-
cado de Valores, el Mercado de 
Capitales, el Libre Mercado, la 
Superintendencia del Control 
del Poder del Mercado, el Mer-
cado de Fichajes y, como invi-
tado especial, Walter Mercado.  

En el Desfile de Autos Clási-
cos se verán reliquias. Al fren-
te irá la camioneta de Jorgito 
Glas, que está en desuso por ra-
zones de fuerza mayor. Se iban a 
presentar también los 35 carros 
blindados que daban seguridad 
a Correa, pero él los ha vuelto a 
solicitar para estos días. 

Los empresarios han prepa-
rado el Desfile de Antorchas. 
Al final de su recorrido, de una 
vez, quemarán su año viejo 
que han rellenado con las hojas 
del proyecto de reforma eco-
nómica del Gobierno. 

Los organizadores de las 
fiestas ofrecen disculpas por-
que no habrá el Desfile de la 
Unidad ni el Desfile Cívico, 
por falta de participantes. 
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