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la trinchera del humor... con animus jocandi

justicia infinita

PURA FICCIÓN // cicuta

sUERtE O MUERtE // pancho

OjO AL PARChE // luján

LA RÁFAGA DE tINtA // arcaBuZ

LA EMBOsCADA// caperucita de FeroZ
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Epopeya Ponceana

twister
@LongoTierra Pólit es inocente. 
Capaya un ángel. Glas de vaca-
ciones. Narciso “no sabía”. Bravo 
apenitas. Alvarado un querubín. La 
ñaña ganó el loto. Espinel ahorró. 
Marce se equivocó. Mera la Virgen 
María. Tío Galo ganó una casa. Ya 
mismo dicen que 10 años de bo-
nanza petrolera se evaporaron.

@CuenteroMuisne En Quito 
epidemia de AH1N1, en Guaya-
quil epidemia de conjuntivitis y en 
Twitter epidemia de trolls.

@AndresVergara No, Gabriela 
Rivadeneira, no. Las ternas no es-
tán en Papallacta.

@_SuExcelencia La vicepresi-
denta Vicuña defiende la presen-
cia de Maduro en la ‘Cumbre de 
las Américas’. Asegura que con él 
manejando el bus, que trasladará 
a los presidentes de paseo al Cuz-
co, Lenín se sentiría más seguro.

@Afcordova99 María Fernanda 
Espinosa Presidenta ONU. Orden 
del Día: 1 Canción Comandante 
Che Guevara. 2 Moción de con-
dena al imperialismo. 3 Conferen-
cia magistral de Leonardo Vicuña 
sobre el Milagro Venezolano. 
4 Admonición sobre no intervenir 
en países donde se violan dere-
chos humanos.

Carnaval en Cuaresma

Lenín gobierna muy ‘despacito’
Lenín comienza su día
cantando su sanjuanito.
Lástima que el Presi entona
su canción muy “despacito”.

Tiene que pagar Lenín,
ayayay, un billetito,
que como es una deudota
la pagará “despacito”.

La Fernanda y la Vicuña
le aplauden a Madurito,
y él les responde feliz
entonando “despacito”.

En el Festival de Viña
ganó un premio muy bonito,
una canción muy sabrosa
titulada.... “despacito”.

Correa dice a Lenín
que es personaje inaudito
y Lenín le pide a Rafi
que ataque más “despacito”.

El Consejo Transitorio
funcionará rapidito,
pero el Patiño le pide
que funcione “despacito”.

La Liga perdió de nuevo
y quiere ganar alguito.
A Repetto le aconsejan
no jugar tan “despacito”.

El verso de humor termina
y está muy bien Soflaquito,
porque comenzó veloz
y termina ...“despacito”.

se busca
Votos para elegir  
Presidenta de la Asam-
blea General de la 
ONU a María Fernan-
da. Ya se pidió apoyo al 
Grupo de Lima...

La babosada 
póLit-izada

“Se creó la  
historia de  

que dan  
dinero en ma-

letines, pero no 
tienen fotos, no 

tienen grabacio-
nes, no tienen vi-
deos, no tienen 

nada”. 
Carlos Pólit

en cambio, él  
lo tiene todo.

Lo del predial le devuelven facilito

Sensible, como siempre, al cla-
mor ciudadano, el Municipio 
quiteño ha establecido un nue-

vo esquema para el reavalúo de los 
inmuebles y la devolución del pago 
en exceso del impuesto predial. Con 
él, ya no dirán que hay que ser un Bill 
Gates para hacer el trámite por In-
ternet. Hemos ideado un mecanis-
mo facilito, sin computadoras:

1. Medir el predio con regla de 30 
cm. No puede usar flexómetro pues 
seremos inflexibles con los datos.

2. Dibujar la casa con rapidógrafo 
y en papel milimetrado, con sus res-
pectivas medidas.

3. Llevar el dibujo y la solicitud de 
reavalúo al Municipio, adjuntando  
1 000 firmas de respaldo. Debe sacar 
cita previa a través del ‘call center’ 

del IESS con el que hemos firmado 
una asociación estratégica para agi-
lizar estos trámites.

4. Su dibujo será cotejado con los 
archivos del Municipio. Si no coin-
ciden las medidas, regrese al punto 1.

5. Si al final coinciden, espere un 
informe del avalúo que máximo es-
tará en una hora. Es decir, en alguna 
hora... de algún día.

6. Si resulta que usted pagó de más, 
envíe una carta para acreditar una 
cuenta bancaria para depositarle el 
dinero. Debe incluir estos pocos re-
quisitos: fe de bautismo actualizada, 
nombre del sacerdote que presidió 
su primera comunión y certificado 
de haberse confesado el miércoles 
de ceniza. Entregue esos documen-
tos... y póngase a rezar.

Revalúe si puede

El calendario chino y el año de a perro
El calendario chino trae sus sorpresas para 
este año del perro de tierra. Después de un 
año del gallo bastante movidito, todo será 
‘despacito’. Borregos, tigres, monos, gatos, 
búfalos, dragones y demás, cuídense de la 
patada china: no habrá preventas ni créditos.

*******
Este año de a perro es riesgoso para las ratas. 
Manténganse haciendo ejercicios y dando 
órdenes desde sus madrigueras y no se so-
metan a los polígrafos ni quieran pasarse de 
listos como colaboradores eficaces.

*******
Tampoco será un buen año para quienes sue-

ñan con papeles diplomáticos estelares a es-
cala interplanetaria. Ya lo dijo el filósofo: una 
cosa es equilibrar el ying y el yang y otra muy 
distinta, estar con Dios y el Diablo.

*******
Es un año riesgoso para el conejo. Si bien su 
signo representa los buenos modales, la gra-
cia, la sensibilidad y los chistes de salón, ten-
drá que hacer denodados esfuerzos para no 
ser parte del menú de la mesa servida.

*******
En cuanto a economía, se advierte un cambio 
de 360 grados: se mantendrá a punta de deu-
da, petróleo, banano y camarón.

La autopsia
Rommy  perdió la in-
teligencia. Dicen que 
vivía de que la gen-
te le hiciera el gasto 
de unos informes que 
guardaba, pero ya casi 
nadie se los compraba. 
O sea que murió por 
un gasto reservado. 


