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De  feriado en feriado, a la operación Hostal
No da lo mismo “el Gobierno tuvo un año 

con mucho feriado” que “el Gobierno se fe-
rió el año y está hecho el mucho”. La econo-
mía no ha funcionado y hay deflación, pero 
que hemos hecho turismo, lo hemos hecho.

*******
Hasta que vendan el avión del número 

uno, la vicepresidenta María Alejandra  no se 
pierde ninguna oportunidad para desplazar-
se ‘a territorio’ con sus colaboradores. Acla-
ración: allegados no es lo mismo que gallada.

*******
Y María Fernanda decidió tomarse una li-

cencia más como canciller, esta vez para se-

guir promoviendo su candidatura a la ONU. 
También se va tomar todo ese tiempo para 
decidir qué mismo decir sobre Venezuela.

*******
Igual, ése y otros son temas de poca monta 

que pueden esperar: los genios no se ocupan 
de asuntos baladíes como la frontera norte y 
los secuestrados, las relaciones con los so-
cios comerciales o el caso Assange.

*******
Este servidor se anotició de que, dados los 

recortes de guardias pretorianas y de gastos 
superfluos, ya no hay plata para otra opera-
ción Hotel. A lo mucho, hostal o motel.

La babosada 
poética

“(Mi candida-
tura a presidir 

la Asamblea de 
la ONU) es co-

mo si estuviéra-
mos jugando el 

Mundial. Todo el 
país se debería 
unir frente a esa 

oportunidad”.
Mafer Espinosa

cuidado, puede que-
dar en ‘offside’...

Serenata para que esté sereno Moreno

Para un cantante como Lenín no 
hay mejor regalo de cumplea-
ños que la música. Eso lo saben 

sus amigos y sus enemigos, que han 
preparado una serenata. Ya conoce-
mos las canciones que cada uno in-
terpretará en lo que se llamará I Fes-
tival Leninista del siglo XXI.

Rafael (no el de España) cantará la 
aclamada Sendas distintas, a ritmo 
de pasillo de ático. También interpre-
tará Te solté la rienda y Morena, la in-
gratitud, un albazo con el que preten-
de no dejar dormir a Lenín.

No faltará Jorgito Glas quien, apro-
vechando que le ha crecido el pelo, 
se pondrá roquero y tocará  vía saté-
lite El rock de la Cárcel 4. Se le pro-
puso que también cante el vallenato 

La brasileña, pero dijo que eso le trae 
malos recuerdos.

María Elsa Viteri se despachará 
con la exitosa canción No tengo di-
nero ni nada que dar.

José José Serrano cantará El triste,  
El amor acaba y La nave del olvido.

Carlos Pólit grabará en secreto un 
audio y lo enviará con el Chiquito. 
Presentará los  temas Escándalo, No 
controles y No me amenaces.

Gaby Rivadeneira, entonará, por 
supuesto, La tortilla, lado B, pero a 
ritmo de balada de oveja.

La inolvidable Pelos se presentará 
con el tema Zamba para olvidar. 

Y, cerrando el festival, estará doña 
Rocío con el éxito de la trova cuba-
na, Óleo de una mujer con sombrero.

La autopsia
Ramiro Mantilla reci-
bió un ‘whatsapp’ en el 
que le informaban que 
hasta ahí nomás llega-
ba. El forense determi-
nó que murió porque 
le falló el guacho. El 
lamento por su deceso  
ha rebasado fronteras.

Primero mi candidatura, el resto que espere

se busca
A los Pueblo Nuevo, 
para que ahora sí se 
preparen a cantar a 
voz en cuello la del es-
tribo, ‘Hasta siempre 
comandante’.

twister
@LongoTierra Al final resultó 
que la cena solidaria organiza-
da por Correa y Patiño en Ro-
ma para juntar dinero para el 
pobrecito Glas, alcanzó hasta 
para pagar el trasplante de ca-
bello. #MilagroEnLaCárcel4. 

@shababaty Además de 4 
guardaespaldas, celular, entre-
vistas y visitas a voluntad, la mi-
nistra de “Justicia” al parecer le 
ha proporcionado spa, masa-
jes, peluquería, tratamientos y 
trasplante de pelo al reo Jorge 
Glas.

@levantate_e ¿Ya salieron los 
borregos a decir que harán una 
cena solidaria para pagar la se-
guridad del Mashi?

@CuenteroMuisne El publicista 
a cargo de la campaña de Pompis 
ha de tener, mínimo, 16 doctora-
dos honoris causa.

@lepantox Lo que Lenín le ha 
hecho a Mashi Rafael es inhuma-
no. Ahora tendrá que ir al Carre-
four personalmente.

@Martinminguchi Pobre Machi. 
Ahora le toca vivir en Bruselas sin 
escoltas, con lo peligroso que es.

@CrudoECU #InformeALaNa-
ción2018 A veces quisiera tener 
pena de @Lenin porque le dejaron 
la mesa vacía... Luego recuerdo 
que él mismo los premia con Mi-
nisterios, Consulados y Embaja-
das... ¡y se me pasa!

“No entende-
mos por qué si-
gue ratificando 

a alguien que 
respalda gobier-

nos dictatoria-
les de Castro, 
de Maduro, de 

Chávez”.
Cristina Reyes

Y más cuando no 
hay gobiernos de 

castro ni de chávez.

Mesa servida en las faldas del Pichincha

Llegaron los comensales a la 
pamba mesa de la Asamblea y 
se encontraron con una nove-

dad: la mesa sigue sin estar servida.
Este 24 de mayo, antes del aperitivo 

del mediodía, vinieron alcaldes y pre-
fectos, embajadores y asambleístas y 
el gabinete nuevo. La primera sorpre-
sa es en el cambio de anfitriones. No 
estaba convidado al banquete el Mas-
hi. Vidrio se quedó en vitrina. Eliza-
beth ocupaba el trono de Pepe.

Llegó con apetito María Alejandra,  
los presidentes de las funciones del 
Estado constataron que no estaban 
escritos sus vocativos y los bocaditos 
ya se los había comido la RC. ‘Se lle-
varon todo’ y no dejaron ni las migas.

A manera de degustación, el licen-
ciado hizo un cóctel de citas citables, 

extraídas de selecciones del Reader’s 
Digest, que la verdad son indigest, so-
bre todo ante la expectativa de la me-
sa servida y la barriga vacía. El licen-
ciado adelantó, como entrada, los 
chistes de sobremesa. Los comensa-
les ya ladraban de hambre luego del 
‘esaborido’ discurso de la sucesora 
,que renegó de las recetas del chef de 
la década perdida y elogió los manja-
res que piensa servirse toda una vida.

Con el himno de la alegría pensa-
ron que todo iba a cambiar y los bos-
tezos posteriores eran mitad de abu-
rrimiento y mitad de la bulimia que 
ya bajaba rauda desde la Cima de la 
Libertad por las faldas del volcán. To-
do terminaba. Richard pasó la factu-
ra de la deuda externa y  Lenín se ha-
bía olvidado la Masticard modo tasty.


