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se busca
Al Mashi, para que 
cuando se dé otro sal-
tito por la llacta apro-
veche para acogerse 
a la rebaja de los im-
puestos prediales

Que se lleven todo menos la esperanza

Una cuaresma que raya en cuarentena
Después del día del Sí y del Día del Amor 
y la Amistad, entramos de lleno a recordar 
que somos mortales con la Santa Ceniza, y a 
la cuaresma. Aunque en este caso más bien 
parece cuarentena: no hay ninguna señal de 
plan económico a la vista.

*******
Ojalá que esta ya demasiado larga etapa de 
reflexión no termine en un viacrucis y en  
una resurrección. Por lo pronto ya tenemos 
muchos candidatos a  Judas, varias  Marías 
Magdalenas y un montón de redentores.

*******
Con tantos “éxitos” mundiales de María 

Fernanda en seguidilla, está de que la nom-
bren Ministra de Economía y de Comercio 
Exterior. Así se podrá resolver al mismo 
tiempo la crisis de gabinete y el cumpli-
miento del anunciado recorte de gastos.

*******
Los jinetes de la década ganada vendieron 
hasta el crudo que no teníamos para cons-
truir unas centrales hidroeléctricas que no 
cambiaron la matriz productiva y una refi-
nería que es un espejismo en el desierto.

*******
Eso sí, por sus grandes servicios al país, al-
gunos recibieron en crudo y en cocinado.

twister
@iliespinosa 
Por favor, qué les cuesta mandar 
todos los regalos del Mashi a 
Bélgica. Algo así como devolver 
los regalos del ex.

@rodolfoasar 
Rommy Vallejo debe ir a la Em-
bajada en Londres. Allí podría 
compartir cuarto con Assange e 
intercambiar experiencias sobre 
el uso de tecnología Hacking 
Team para espiar opositores.

@PalAtenea 
Sacar a Noriega de Panamá les 
tomó a los marines de EE.UU. 24 
horas. Con la valentía de los mili-
tares venezolanos y su excelen-
te estado físico, sacar a Madu-
ro les tomará una o dos horas. Y 
eso si hay mucho tráfico.

Deja la Presidencia, Nicolás
-Feo Nicolás Maduro.
-Presidente Maduro.
-¿Sueñas en la reelección?
-Claro, cinco veces.
-Estás loco, carajo...
-Bueno, cuatro veces.
-Loco de remate...
-Pues, tres veces...
-¡Ni una, cónchale, vale!
-Dos, solamente dos...
-Cero, Maduro, cero.
-Unita, por favor...
-¡Cero, por inútil...!
-Diosdado dice que soy gran 

Presidente.
-Millones dicen que eres 

pésimo Presi...
-El más mejor....
-Contigo, la peor inflación 

del mundo.

-La más mejor....
-Maduro, el Perú no te re-

cibirá en abril....
-¿Qué pasa en abril?
-La cita de las Américas.
-Yo iré, yo iré.
-No irás, no irás, no irás a 

Lima.
-Cabello dice que iré.
-América dice que no. Es 

para buenos presidentes.
-Mi esposa dice que iré.
-Lima dice que no.
-Los venezolanos dicen...
-Que se mueren de ham-

bre.
-¿Y qué?
-Tú, Maduro, debes re-

nunciar e irte. Ya. Fin.
-Sí, claro, a la reelección.

A PEDIDO DE 
LENÍN LES VOY

A DEDICAR: 
‘DESPACITO‛

BIENVENIDO 
AL EJE CAFETERO, 
PERO AL-ÉJE-SE DE 

MADURO

¡ESTE SÍ 
PARECE UN ALCALDE 

MALASIO!

Vendedor precavido vale por dos

la babosada 
ab-zurda

“La derecha no 
se puede atri-
buir la victoria. 

Esta consulta es 
de la gente y or-

ganizaciones de 
izquierda. Esta 
consulta no tie-

ne dueños”.
María A. Vicuña

con razón que hasta 
ahora no derogan la 

ley de plusvalía.

Cátedra económica, bicicleta averiada

El Premio Nobel de Economía es 
para... un economista gradua-
do en Lovaina que descubrió la  

fórmula de oro de la matemática mo-
derna: 30 es más que 70. ¡Genial!

La economía es para genios que 
acumulan Honoris Kausay a la ene 
potencia y no para contadores como 
Smith, Pocito (Juan Pablo o Mauri-
cio) o Nubia, que vio la luz tras la no-
che de tiniebla neo revolucionaria. 

El Nuevo Nobel tiene listas varias 
conferencias magistrales: 

¿Como vender un petróleo que no 
tienes? ( Manual para principiantes).

¿Cómo dejar la mesa servida sin 
que el que se arrima a ella lo note?

¿Como ver una refinería con alta 
tecnología, Unidades de Craqueo 
Catalítico, poliductos y gigantes tan-

ques de almacenamiento de crudo y 
productos refinados, allá donde los 
mediocres ven una explanada, u n de-
sierto y unas cuantas acequias vacías?

Para la post-consulta y luego de que 
la bicicleta averiada quedó de heren-
cia a Trespatiños, el nuevo blog es 
economía en patineta.

Para sus conversaciones en Russia 
Today, está listo el segmento desde el 
Á-tico con Tico Tico ( economía pa-
ra  neoliberales y momias cocteleras).

Para los segmentos internacionales  
se contará con traducción simultánea 
en belga, quichua y valón, y para los 
rudos que no entiendan, un curso de 
Open English dictado por el intitula-
do maestro. Los cursos se pagan con 
bonos de la deuda, y si no aceptan 
esos papeles, con Mashicard. 

Éxodo libertario

resucitó
Capaya lamentó mu-
cho que se haya es-
peculado que había 
muerto. “Estoy medio 
vivo”, declaró, frente a 
un detector de menti-
ras que, explicó, es un 
colaborador eficaz pa-
ra averiguar verdades.

Feliz día de San Valentín

El presidente, después de que el 
pueblo le dio un lindo regalo el 
4 de febrero, anda muy amoro-

so, entregando obsequios por donde 
va. Al presidente Santos, en Colom-
bia, le dio de regalo la noticia de que 
va a construir la obra más esperada 
por los habitantes de Quito y los co-
merciantes de Nariño: el intercam-
biador Carapungo-Ipiales. Y le dejó 
el ‘Manual de cómo ganar consultas 
populares’, con una dedicatoria que 
decía: “Juan Manuel, te deseo un fe-
liz retiro, con todo mi Guacho. Jeje”.

A José Serrano le envió un sobre 
con una carta que decía: “Como ya 
tienes muchos ternos, ahora te man-
do siete ternas. Jeje”. Con chiste tan 
agrio, Serrano está pensando seria-
mente en pedirle a Majo Carrión 

que llame a Fiscalización al Lenín.
A Lenín no le importa. Él sigue 

repartiendo regalos con su estilo 
cuántico-chistoso. A Bélgica man-
dó un lindo obsequio: un disco de 
música romántica con puros éxitos 
de Raphael:  “Cuando tú no estás”,  
“Qué tal te va sin mí”, “Siempre es-
tás diciendo que te vas”, “Escánda-
lo”, “La llorona”, “A mi manera”. In-
cluyó una tarjeta que decía: “Espero 
que tu corazón siga albergando un 
amor lun-ático. Jeje”.

Y a los desafiliados de AP les man-
dó una caja de chocolates pero sin 
chocolates. Dentro solo había una 
atenta esquela que decía: “Perdona-
rán que las cajas estén vacías, lo que 
pasa es que el 4 de febrero les saqué 
el chocolate. Jeje”. 


