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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján
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se busca
Las cubetas de los 
huevos que le lanza-
ron al Mashi durante 
su campaña por el no, 
para colocarlas en el 
Museo de Lenín

Un inquisidor apegado a la ley

Las estrategias económicas que tienen éxito...
Los quejudos consejeros del mal llama-

do poder ciudadano y control social no solo 
perdieron en la consulta popular sino ante la 
Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. ¿Al fin habrán entendido?

*******
No sé por qué  critican y se admiran tanto 

de que la canciller María Fernanda haya lla-
mado a consulta al Embajador ecuatoriano 
ante la OEA. ¡Si todavía no proclaman los re-
sultados definitivos del domingo 4!

*******
El Mashi ya no tiene que preocuparse de 

glosas, como sucedió con sus famosas saba-

tinas, ahora que estará de entrevistador en 
Russia Today. ¿Tendrá título de periodista? 
Hay que buscar entre tanto honoris causa.

*******
El Mashi se dedicará a conversar con líde-

res globales sobre qué estrategias económi-
cas son las que tienen éxito. Seguramente en-
trevistará a varios miembros de su equipo, 
incluyendo al solitario George.

*******
Para que tenga éxito, se le recomienda to-

mar unos cursillos de matemáticas. Ojalá 
ningún guambra le escuche decir que ganó 
porque pasó el quinquimestre con 3/10.

twister
@CrudoEC Ya dejen la 
“persecución” a este pobre 
hombre, no ven que Pólit 
ya auditó las sabatinas... Sí, 
Pólit, el contralor que está 
prófugo.

@CuenteroMuisne 
Los grandes ganadores de 
la consulta popular no son 
los partidos políticos ni el 
gobierno, sino los vendedo-
res de huevos.

@parosemena 
Definición de ironía: Correa 
tiene que irse a Rusia para 
ser periodista, porque en 
Ecuador sus propias leyes 
mordaza no lo permitirían. 
Debería tener título de  
periodista.

Andanzas de Rafa y Lenín
El exgran jefe Correa
enfrenta casos extraños 
luego de ser presidente
durante largos diez años.

Pensó Rafi que un descanso
sería lógico y bueno
y para Presi escogió
al amigazo Moreno.

Claro, Moreno fue Vice
entusiasta y entonado:
cuatro días de trabajo
y tres días descansado.

Las prácticas para Presi
-sin el visto de Correa-
las hizo en el mero Quito
con el Gustavo Larrea.

Y en Ginebra practicó
música y zarabanda
con el Eduardito Mangas
y la María Fernanda.

Ahora Rafi se prepara
para un descanso famoso
y Lenín ofrece al punto
un trabajo cauteloso.

Al fin y al cabo los dos
eran amigos amados
y por cosas de la vida
pues... terminaron peleados.

Y ahora los dos se preguntan
curiosos y mojigatos:
“¿el año dos mil veintiuno
quienes serán candidatos...?

¡AUCH!, 
¡HASTA AQUÍ 
HAY BACHES!

¡CUIDADO
MAURICIO!...

CHÉVERES LAS 
INVERSIONES. AHORA SOLO 
FALTA EL BENEPLÁCITO DE 

LA MARÍA FERNANDA.

¡GANAMOS EL 100%! 
¡SACAMOS 30% POR EL NO Y 

70% POR EL SÍ!

CarnavaLasso

la babosada 
triunfalista

“Perdimos en 
la consulta.  

Pero hay de-
rrotas que son 

triunfos y esta es 
una de ellas”.

Virgilio hernández
se solicita a la  

Federación ecuato-
riana de Fútbol que 

jamás contrate como 
director técnico de 

la selección al señor 
hernández.

El Álgebra cuántica de Boltaire

Don Lenín suma y sigue. El ma-
nual que le heredó desde Vie-
jo Rocafuerte su profe de mate, 

historia, literatura y ciencias  tiene es-
crito lo siguiente: 3 +5 = 35° AP.

Allá, en el espesor de la selva, Bol-
taire es el inventor de la energía cuán-
tica, la única que daba luz en la som-
bra del sistema nacional interconec-
tado cuando solo había velas de cebo.

Boltaire, con mucha energía, apren-
dió que 74 para dos es 35 exacto, y que 
si la revolución francesa decapitó  a 
cortesanas y reinas él debía decapi-
tar a las diosas del Olimpo, a los revo-
lucionarios de mentes ardientes, ma-
nos lúcidas -por el trasiego de oro- y 
corazones limpios de colesterol.

Boltaire entregó el hacha al San-
són del siglo XXI pero este prefirió la 

guillotina de la Fiscalía, con la que va 
pelando, despacito y sin que nada se 
pruebe, a ministros, gerentes y has-
ta a un ingeniero que cayó en desgra-
cia luego de haber  manejado toda la 
energía de la patria, por voluntad del 
dueño del país, sin dejar ni un mega-
boltaire para el sucesor. La matemá-
tica del proyecto sumó adeptos y el 
conteo del 4 de febrero sumó los vo-
tos por el sí con los del no y todos fue-
ron a la mesa servida de la Corte IDH. 
En la Corte los magistrados del socia-
lismo del Siglo XXI también piensan 
que ganaron con 2 votos sobre 4. A 
los economistas revolucionarios el 
número les parece triunfo, el 7 a 3 una 
derrota a la traición cuántica. La ener-
gía voltea la tortilla antes de que ven-
cedores y vencidos se despierten.  

...mentes brillantes

autopsia
Tres consejeros del 
CPCCS de cuyos 
nombres no quiero (ni 
puedo) acordarme, tu-
vieron el peor final ima-
ginable: se murieron 
justo cuando pensa-
ban que estaban más 
vivos que nunca. 

Barrio de Bruselas pide consulta popular

Señor Alcalde de Bruselas, por 
medio de esta carta, los vecinos 
de un barrio de esta capital, so-

licitamos convoque a un referendo.
Hace poco pasamos cuatro sema-

nas maravillosas. Fue el tiempo en 
que un vecino nuevo regresó a su 
país parece que a cuidar un rebaño, 
según medio le entendimos en su 
francés costeño. Pero ha vuelto y pa-
rece que al rebaño se lo trasquilaron 
porque vino más furioso que antes.

Por tanto, por nuestro derecho 
constitucional al buen dormir, soli-
citamos se someta a consulta popu-
lar las siguientes preguntas:

1. ¿Está de acuerdo con prohibir 
que las luces de los áticos pasen en-
cendidas toda la noche?

2. ¿Está de acuerdo con prohibir 

que los vecinos vivan bajo un huso 
horario distinto al del resto de resi-
dentes de Bruselas, para así evitar 
que se la pasen hablando a los gri-
tos y a larga distancia todas las san-
tas noches y madrugadas?

3. ¿Está de acuerdo con prohibir 
que se tenga estacionado un heli-
cóptero en los patios de las casas?

4. ¿Está de acuerdo con prohibir 
que los guardias de seguridad tem-
plen una red entre los postes de la 
calle y se la pasen jugando una ver-
sión extraña de voleibol?

5. ¿Está de acuerdo con prohibir la 
reciente y extraña proliferación en 
nuestro barrio de tiendas dedicadas 
a la venta de cubetas de huevos?

Atentamente, la Comisión del 
Buen Vivir Belga.


